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INTRODUCCIÓN 

Al final del siglo XX y principios del presente siglo, el mundo ha sido asombrado por dos 

hechos que han cambiado las formas tradicionales de pensar y actuar de las sociedades. El 

primero, es el fin de la guerra fría y el triunfo del modo de producción capitalista. El 

segundo, fue el desarrollo impresionante y sin precedentes de las nuevas tecnologías.  Estos 

dos hechos dieron paso al fenómeno de la globalización, que implicó la fluidez en las 

transacciones de bienes y servicios a nivel mundial. En otras palabras desdibujo los límites 

territoriales tradicionales de los países donde viejos y nuevos actores están expresándose en 

las nuevas relaciones al interior de los Estados.  

La denominada desterritorializacion del mundo se alimenta de los movimientos, de los 

modos de organizar el trabajo y la producción que se repiten más allá de las coordenadas 

fijas de una localización particular; también de las noticias y acontecimientos que se 

producen y expanden fuera de los límites territoriales de un cierto lugar y de los estratos 

especializados de consumo que se distribuyen por todo el  mundo. En este escenario, las 

escalas territoriales se relativizan, ya que son cajas de resonancia que cobran sentido en 
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función de las demás; así, por ejemplo, “lo nacional, en el nivel global, funciona como 

local” (Ianni, 1996 en Gurevich, 2005: 52)  

Esta nueva dinámica impide el aislamiento de los países y complejiza los modos de 

relacionarse de los Estados y las formas de organizar el trabajo (industrial, de servicios, 

agrícola), de la estructura económica dominante de las distintas sociedades y el modo de 

regulación o de institucionalización de esas sociedades, es decir, el conjunto de normas y 

reglas que la rigen (Leborgne y Lipietz, 1994). A cada uno de estos elementos se asocian 

diferentes actores sociales, políticos, económicos, jurídicos, culturales, productivos. De allí 

que la construcción, la gestión y el uso de los territorios sean compartidos por un 

conglomerado de actores particulares e institucionales que movilizan ideas, ordenes, 

capitales , bienes, servicios, proyectos y recursos de todo tipo (Lobato Correa, 1997).  Esto 

implica que las decisiones que allí se toman afectan a regiones muy amplias y a las 

condiciones de localización de las diferentes actividades (Gurevich, 2005: 21). En este 

sentido,  la cooperación se vuelve un imperativo para la gestión de los recursos, para evitar 

o resolver los conflictos por un determinado recurso.  

Bajo esta perspectiva, la cooperación se funda en la complementariedad de intereses entre 

los agentes internos y externos que intervienen en ella. Este modo de interacción de las 

sociedades es abordado de distinta manera, dependiente de los corrientes y escuela de 

pensamiento crítico.  De esta manera, para el institucionalismo liberal, la cooperación 

necesita contar con dos condiciones clave: “los agentes deben tener algunos intereses 

mutuos, es decir, deben obtener beneficios potenciales de su cooperación... y (que) las 

variaciones en el grado de institucionalización ejerzan efectos sustanciales en el 

comportamiento del Estado” (Axelrod, 1986: 17).  
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En este sentido Robert Axelrod afirmó que la cooperación era condición de todos los seres 

vivientes de la misma especie o entre especies distintas. Hasta 1960 no se había puesto 

especial atención en el fenómeno de la cooperación, puesto a que la teoría que predominaba 

en debate académico  el realismo.  Sin embargo, a partir de 1970 la cooperación adquirió un 

papel importante gracias a la evolución de los organismos internacionales por una parte; y 

la imposición de nuevas teorías que alentaron los poderes blandos (diplomacia y desarrollo) 

por otra parte.  No obstante la cooperación como  una forma de interacción  puede dar 

cierta estabilidad a los Estados, solo si esa interacción se realiza dentro de un marco de 

“reciprocidad” institucionalizada.  

En las relaciones internacionales, la reciprocidad se asocia con la equivalencia de 

beneficios –según la teoría del institucionalismo neoliberal-. Aunque esta equivalencia a 

menudo es imposible de medir, cierto grado de equivalencia aproximada debe ser integral 

al sentido de reciprocidad. Sin embargo, hay que ser cautelosos con dicha aseveración, pues 

esto significa que algunas relaciones en la política mundial no siempre son reciprocas 

(Jiménez González, 2003). 

    Pero también se sabe que históricamente este tipo de intercambio –por ejemplo, los 

tratados de libre comercio- ha propiciado una forma de dominación y explotación entre los 

agentes fuertes y débiles. Para contrarrestar lo anterior, Robert Keohane, apela a un modelo 

de reciprocidad específica, “….demuestra que la racionalidad de la cooperación depende no 

solo de las ganancias inmediatas que les esperan a los jugadores, sino también de lo que 

llama la sombra del futuro. Cuanto más importantes son los resultados de los partidos 

futuros, más sensato resulta para los jugadores renunciar a los beneficios máximos 

habituales (renunciando), y en lugar de ello cooperar…” (Keohane, 1993: 195).  
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No obstante, los intereses no son siempre recíprocos ni equitativos para todos. Por ende, a 

veces países débiles se ven obligados a cooperar con países poderosos, sin tener interés en 

la cooperación misma. A esta clase de cooperación la denominamos “cooperación 

Negativa”, porque perjudica a  uno de los actores- generalmente el más débil- sujetándolo 

a los intereses más oscuros del otro. Generalmente ese tipo de cooperación se da entre 

países “desarrollados” y países “subdesarrollados”. Este trabajo hace referencia al 

impacto de esa “cooperación  negativa” para la implementación de políticas  

Internacionales en  proyectos de desarrollo hidroagrícola en los casos de la Oficina del 

Níger en Mali y el Plan Chontalpa en México.  

   Otra de las cosas es que los países poderosos imponen sus agendas –sin tomar en cuenta 

ciertas diferencias culturales- en buena medida  mediante los organismos internacionales y 

los países débiles se ven obligados a acatarlas. En pocas palabras, ¿el acto de cooperar es 

voluntad de las partes en el sentido estricto de la palabra? ¿es cooperación? Las nuevas 

dinámicas y los intereses divergentes le dan un nuevo sentido, así los países débiles se ven 

obligados a cooperar por la asimetría del poder. Cosa que puede tener un impacto negativo 

sobre sus estructuras  locales y sus economías. En este trabajo entenderemos la 

Cooperación Internacional en el contexto de las  dinámicas de interdependencia entre 

países históricamente desiguales.  

Antes de la creación de ciertas estructuras internacionales (por ejemplo la ONU), las 

relaciones entre sociedades no estaban reguladas suficientemente. Por ende, los conflictos 

entre sociedades eran frecuentes;  así un país podía invadir a otro sin rendir cuenta a nadie. 

Un país poderoso no necesitaba esconder o adornar sus intenciones de expansión o de 

adquisición de otro país débil. Simplemente algunos cañonazos “resolvían” las diferencias. 
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Estos malos hábitos –todavía existen con menor frecuencia- fueron de alguna manera, 

causantes de la primera y segunda guerra mundial. Sin embargo, de esas dos guerras, se 

aprendió que la violencia militar no era tan necesaria para resolver todas las diferencias,. 

Además se pactó que eran inadmisibles  para imponer los intereses singulares. Se dio 

prioridad a la cooperación económica, política y militar para el desarrollo de las naciones. 

Entonces se multiplicaron los organismos internacionales -como promotores de la paz y el 

desarrollo- y los proyectos para el desarrollo, sobre todo de los países desfavorecidos. No 

obstante, hay algo que no cambió y que no cambiará. Es decir, ni la  asimetría del poder 

entre naciones ni los deseos de apoderase o acaparar los bienes de otros, se vieron 

inhabilitados.   Entonces aquí se impone una pregunta: ¿Cuál es el impacto de la 

cooperación internacional en un mundo lleno de asimetrías?, así desde una visión 

comparativa: ¿Cuáles son los nuevos actores y los intereses involucradas en la producción  

hídoagrícola en el delta del río Níger en Mali y el Plan Chontalpa en México? De ahí surge 

una de las preguntas de esta investigación ¿a quién le favorece las cooperaciones  para la 

producción del arroz en la oficina del Níger en Mali?  . 

De manera que el objetivo de este trabajo es  identificar, analizar y evaluar el impacto de la 

cooperación internacional  en la política hidro-agrícola en dos proyectos para el 

desarrollo en Malí y México,  destacando a los actores y sus intereses específicos. 

La hipótesis central del trabajo sostiene que: Las políticas hidro-agrícolas establecidas 

por  la Oficina del Níger en Mali y el Plan Chontalpa, no han logrado favorecer a las 

comunidades rurales, a los productores campesinos y a los países (Mali y México)  en 

general, por el contrario, los han expuesto y los exponen a condiciones de vida 

desfavorables y de inequidad ante los grupos de poder, nacionales e internacionales. De 
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ellas se derivan problemas de acaparamiento de tierra o despojo de agua, lo que significa 

que tanto la posibilidad de cooperación como los intereses del poder, dependen de los 

actores, en momentos históricos determinados, que mantienen relaciones sociales 

específicas.  

Para comprobar lo planteado anteriormente, se llevó a cabo una metodología de trabajo que 

partió de una investigación cualitativa sobre proyectos de desarrollo  agropecuaria en Mali 

y México. En el caso de Mali, tomamos como muestra, una comunidad rural llamada 

Molodo ubicada en la zona de la Oficina del Níger en Mali. Para abordar la investigación 

de este caso, procedimos a partir de una revisión exhaustiva de la literatura correspondiente 

al tema. Esbozamos la historia pre-colonial, colonial y poscolonial de la zona de influencia 

de la Oficina del Níger. Analizamos la Ley relativa al Código de Agua del año 2002, la ley 

de orientación agrícola del año 2006 y las leyes agrarias. Por  la presencia del Ebola en 

África y por las restricciones de viaje establecidas por el gobierno mexicano, no se pudo 

realizar un trabajo de campo en Mali, el caso se abordó a través de la lectura y el análisis de 

bibliografía, revisión hemerografica  y consultas en red. No obstante, se realizaron 

entrevistas telefónicas  a líderes de asociaciones campesinas de la zona de la Oficina del 

Níger. También se entrevistó a funcionarios de la oficina del Níger y del gobierno por 

medio de videoconferencia, llevadas a cabo en el 2014. Las informaciones obtenidas fueron  

analizadas a la luz de una bibliografía extensa, sin embargo, una investigación de The 

Oakland Institute en 2011 sobre las inversiones para la agricultura, fue punta de lanza de 

esta investigación en el caso de Mali. 

Para el caso de México, del día 02 de Marzo al 17 de Abril de 2015 se realizó una estancia 

de investigación en el Plan Chontalpa en Tabasco, con el fin de identificar y analizar el 
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impacto de las lógicas de producción, los actores y sus intereses de cooperación en los 

aspectos técnicos y socio-ambientales. Durante dicha estancia de Investigación, se 

efectuaron varias actividades (reuniones académicas, recorridos de campo y entrevistas) 

que nos permitieron  obtener resultados satisfactorios, que están plasmados en el Capítulo 

IV de la presente tesis. El motivo de ese capítulo es comparativo. Nos sirve para ilustrar 

algunas similitudes y diferencias históricas y actuales del modo organizativo y ejecutivo de 

la producción agrícola e hídrica en México y Mali. Para obtener los resultados que serán 

presentados a continuación, procedimos mediante una observación participativa, revisión 

bibliográfica, entrevistas y reuniones. 

La observación participativa implicó la renta de una casa en el poblado Francisco I. Madero 

(El C9) del Plan Chontalpa, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Desde este lugar de 

residencia, se efectuó convivencia con los habitantes del C9. De este grato intercambio, se 

pudo saber cómo la gente vivía antes y durante la realización del Plan Chontalpa y cómo 

viven actualmente. Resultó que de los problemas generados por el cambio en el modo de 

producción y por lo tanto, de las relaciones sociales.  

Por cuestión de tiempo solo escogimos el C9. El motivo de esta selección reside por un 

lado en que ha sido el primero en ser construido y por otro lado es el más grande en cuanto 

al número de habitantes del Plan Chontalpa.  De acuerdo a un censo de la SEDESOL 

(Secretaria de Desarrollo Social), el poblado C9 contaba el año 2000 con 4,000 habitantes 

aproximadamente. No obstante, autoridades locales (el Delegado y el Comisariado) 

indicaron que el poblado contaba con 11,000 habitantes en 2015. Eso nos muestra que la 

población se triplicó casi en 5 años.  

Este trabajo comprende cuatros capítulos 
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- En el primer capítulo, se  discuten algunos elementos teóricos que sustentan la estructura 

que favorecen un esquema de dominación a nivel internacional, mediante procesos de 

cooperación compleja e intereses de poder específicos.   

- En el capítulo dos, se aborda el caso de Mali haciendo un análisis histórico  del proyecto 

agropecuario en la Oficina del Níger.  

- En el capítulo tres, analizo el segundo estudio de caso, el del Plan Chontalpa en el estado 

de Tabasco, en México.   

El último capítulo de este trabajo de investigación, aborda las problemáticas comparadas 

entre lo que sucede en el manejo del río Níger para la producción Agropecuaria en Mali y 

lo que acontece en el Plan Chontalpa en Tabasco, México. 

Este trabajo de investigación vincula entonces el análisis hemerográfico con el estudio 

empírico de campo. Esto fue posible gracias a los funcionarios entrevistados, a las personas 

del lugar donde se realizó la estancia académica y también gracias al Dr. Julio Cámara 

Cordova y la Dra. Josefina Barojas en la ciudad de Villahermosa, quien fungió inicialmente 

como anfitriona, en mi primera visita a esta parte de México 
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: ENTRE LA COOPERACIÓN Y LOS 

INTERESES DE PODER 

Hemos considerado dos teorías que nos permiten entender las dinámicas de cooperación 

entre Mali y sus socios para la producción agrícola en el valle del rio Níger. La primera es 

la teoría de la inter-dependencia y la segunda, que es una confrontación con la primera, 

parte del realismo dentro de la teoría internacional, en la que los actores representan 

intereses particulares que se contraponen entre sí mediante objetivos de poder.  

Como parte de las conclusiones, una vez expuestas estas dos grandes teorías tradicionales, 

se destacará, para los casos de estudio, la teoría internacional que más defina las dinámicas 

de lo que acontece en estos dos casos de estudio, tanto en Mali país del África subsahariana 

como en México, a través del estudio de una zona en el estado sureño de Tabasco. 

La teoría de la interdependencia, hace referencia a la dependencia mutua que existe entre 

actores, que se puede aplicar tanto a las dinámicas sociales en el Delta del Níger (Mali) 

como en la zona de la Chontalpa, Tabasco. 

Los estudios sobre la dependencia realizados  por la Comisión Económica para  Latina y el 

Caribe (CEPAL)  utiliza la dualidad centro-periferia para exponer que la economía mundial 

posee un diseño desigual y perjudicial para los países no-desarrollados, a los que se les ha 

asignado un rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, en 

tanto que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en los países 

centrales, a los que se ha asignado la tarea de  la producción industrial de alto valor 

agregado (Cardoso, 1969).  
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Tanto en México como en África, la imposición de modelos productivos y de desarrollo, 

llevó a que autores de ambas regiones, explicaran los efectos de la dependencia mutua entre 

países que estuvieron durante siglos bajo la disposición de países “conquistadores”, España, 

Francia y actualmente bajo el poder de los Estados Unidos de América, que hacen que se 

pueda hablar de economías periféricas frente a centros de poder mundial que establecen 

“sugerencias”, préstamos financieros , “ayudas para el desarrollo”y establecen los 

márgenes de maniobra de regiones de la periferia, que atienden y dependen de estas 

vinculaciones. 

H. Myint  explica que los países subdesarrollados sufren graves problemas,  entre ellos, los 

más agudos, se relacionan con su elevada dependencia, con la producción de dos o tres 

productos de carácter primario que, lógicamente, quedan a merced de los precios que 

imponen los países ricos y poderosos. (H. Myint, 1965). 

Si bien esta teoría es atractiva y nos permite ver las presiones ejercidas por los países 

desarrollados sobre los países pobres a través de organismos internacionales, no facilita el 

análisis de estructuras internas de un país pobre, que pueden tener elementos muy 

relevantes para determinar el fracaso o buen funcionamiento de un proyecto de desarrollo. 

No se puede negar  que a veces los países ricos llegan con buena voluntad para “ayudar” a 

un país pobre a través de donaciones; pero por la corrupción u otros factores, esas ayudas 

no logran el efecto deseado. Sin embargo, como  lo argumenta bien Marianne Gronemeyer 

(en Wolfgang Sachs et al, 1996) “la ayuda moderna ha transgredido todos los componentes 

de este concepto tradicional de la ayuda. Lejos de ser incondicional, la asistencia moderna 

es francamente calculadora. Es más probable que se guie por un cuidadoso cálculo de la 

ventaja propia, que por la preocupada consideración de la necesidad del otro” en este 
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sentido  ella ve la  buenas voluntades para la “ayuda” como  instrumentos para el ejercicio 

sofisticado del poder.   Es decir la ayuda como una manera de disciplinar. Quien desea 

ayuda se somete “voluntariamente” al cuidadoso escrutinio de quien lo ayuda. Este 

escrutinio ha asumido ahora el lugar de la compasión. 

Incluso lo que se llama desarrollo rural o ayuda alimentaria, en realidad, mantiene la 

perspectiva de un apocalipsis del hambre. Prepara el camino para la dominación global de 

unas pocas corporaciones gigantes que tienen el control a través de los granos de semilla. 

Porque “el grano de semilla es el primer eslabón de la cadena nutricional. Quien controle el 

grano de semilla controlara los suministros de alimentos y por ese medio, el mundo”. 

 

 Además hay que reconocer que no necesariamente los países pobres dependen de  los 

países desarrollados para poder desarrollarse, o viceversa; sino que pude haber una 

dependencia mutua. Por ejemplo países como China ha podido tener una mejora a pesar de 

la existencia de los países imperialistas.   Pero eso no le quita el crédito de desenmascarar la 

ambición desbordada de los países poderosos  para mantener el control sobre los recursos 

naturales dentro de su frontera y fuera de ella. 

1.1 Las relaciones sociales en un contexto de interdependencia 

Algunos autores mencionan que vivimos en una nueva era caracterizada por nuevos 

intercambios, por una creciente revolución tecnológica y donde los viejos modelos 

internacionales están desmoronándose. Si bien ya no asistimos a una confrontación 

ideológica Este-Oeste, parecería ser que ahora vivimos en un mundo sin fronteras, donde se 

han acrecentado los intercambios internacionales y las comunicaciones. 
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Keohane y Nye (1989) afirman que en este contexto el Estado está siendo eclipsado por 

actores no territoriales, como por ejemplo las empresas multinacionales y los organismos 

internacionales que dan pie a mayores flujos comerciales, económicos y donde la 

“dependencia mutua” parece caracterizar las relaciones sociales. 

Si anteriormente las teorías internacionales hablaban de un potencial estado de guerra, que 

justificó la visión realista en la primera década después de la II Guerra Mundial, en el 

nuevo milenio se expresan muchos temas en las agendas de los Estados-nación, como son 

los temas relacionados con el medio ambiente y desarrollo.  

Es por ello que Keohane y Nye (1989) plantean que ahora la política mundial está 

caracterizada por una interdependencia económica, hasta “ecológica”. 

Para esta escuela de pensamiento (Interdependencia compleja), las problemáticas que 

enfrentan los Estados ahora son diversas y no se resuelven exclusivamente con asuntos y 

cálculos de poder. 

En la política de la interdependencia se eslabonan lo interno con las relaciones externas. 

Si bien la interdependencia plantea el común acuerdo de temas entre dos o más Estados, no 

plantea un mundo feliz donde se reemplazarán los conflictos. 

Por una parte, reacciona ante la idea de que las ganancias ya son absolutas para algunos 

países, por lo que es preferible “cooperar” que aislarse y los conflictos militares han dejado 

de ser la única variante para obtener beneficios unilaterales o comunes. 
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A veces se ha querido vincular a la interdependencia entre los Estados como la única forma 

de ejemplificar mayores intercambios comerciales, que se han acrecentado después de la II 

Guerra Mundial pero no es solo esto. 

Es verdad que existen hoy día entre Estados y regiones mayores intercambios económicos y 

aparentemente una mayor interconexión y que podemos afirmar que es verdad cuando 

dentro del sistema internacional se plantea que exista una mayor dependencia mutua, 

aunque esta no sea equilibrada. La interdependencia, de acuerdo con  Keohane y Nye 

(1989) significa: 

- Hay muchos intercambios entre las sociedades (económicos, culturales, políticos) 

- Hay canales múltiples de contacto que no se limitan a los actores gubernamentales 

- Costos recíprocos de transacciones 

- Hay pérdidas y ganancias en las relaciones internacionales (ganancias relativas)  

- Sobresalen ventajas comparativas (concepto de la teoría del comercio 

internacionales, es de David Ricardo, cuando los países se especializan y bajan 

costos por fabricar un producto más barato que el resto de los países) 

- Significa el establecimiento de competencia entre Estados y regiones al interior 

Coincidimos con los autores (Keohane y Nye) cuando afirman que hablar de 

interdependencia significa poder ofrecer un mejor retrato de la realidad. 

Sin embargo, interdependencia también significa e implica pérdidas o ganancias conjuntas.  

Si la interdependencia puede explicar lo que acontece en los dos estudios de caso de este 

trabajo de investigación es porque en este contexto internacional adquieren mucha 

importancia y se incorporan nuevos temas a la agenda internacional: el petróleo, el agua, 
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los alimentos, mediante la regulación de las transnacionales, como nuevos actores que 

exponen sus lógicas por encima de los intereses de los Estados. 

Las percepciones del momento y del lugar cambian los intereses de los actores, por lo que 

los intereses son distintos, en ocasiones diferentes. 

Además, en una agenda ampliada de temas, los organismos internacionales llegan a ser 

también negociadores. 

El papel del poder en la interdependencia, de acuerdo con Nye y Keohane (1989) se 

expresa por los siguientes aspectos: 

- Hay que distinguir entre dos dimensiones: Sensibilidad,  que son los grados de 

respuesta dentro de una estructura política. Lo miden por los costos de los cambios 

en las transacciones y por los flujos que atraviesan las fronteras, por ej. un 

incremento en precios del petróleo o la situación monetaria internacional a inicio de 

los setenta, tanto Unión Europea como Estados Unidos de América eran sensibles a 

medidas de cambio. Y los impactos  se vieron en la esfera política, social pero 

también económica. 

- La dimensión de la vulnerabilidad de la interdependencia significa y se mide por la 

disponibilidad relativa y el costo de las alternativas que los actores deben encarar, se 

define como la desventaja de un actor, que continúa experimentando costos 

impuestos por acontecimientos externos aun después de haber modificado las 

políticas (por ejemplo EEUU era menos vulnerable que United Kingdom  a las 

presiones de las instituciones de Bretton Woods, en la década de los 1960), para 
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determinar la vulnerabilidad hay que saber con cuánta eficacia las nuevas políticas 

podrán aportar suficientes existencias de materias primas necesarias y a qué costo 

- La sensibilidad será menos importante que la vulnerabilidad para proporcionar 

recursos de poder a los actores 

 

Entre las características de la interdependencia compleja de Koehane se encuentra lo 

siguiente: 

- Los países tiene canales múltiples que conectan a las sociedades (formales e 

informales). 

- La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas que no están 

colocados en una jerarquía clara, es decir que la seguridad militar no domina 

consistentemente la agenda 

- La diferenciación entre temas internos y externos se vuelve borrosa, hay que tener 

una coordinación de estos temas sino los costos serán significativos 

- Diferentes problemas generan diferentes coaliciones o conflictos 

- Cuando predominan la interdependencia compleja la fuerza militar no  es empleada 

por los gobiernos contra otros gobiernos  

Dentro del pensamiento de la teoría de la interdependencia la cooperación no solo es 

posible sino que es una opción válida de sobrevivencia de los Estados. 

Dentro de esta visión, el análisis institucionalista es una línea de investigación que parte de 

que es a través de estos actores (instituciones), que los países pueden negociar, acercarse a 

otros y efectuar pautas de acuerdos o convenciones comunes en diversos temas de la 
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política internacional. Tambien a nivel local, las instituciones (organizaciones campesinas, 

inversionistas, gobierno y la sociedades en general) establecen canales formales y 

informales para resolver sus diferencias.  En esta postura, las instituciones son categorías e 

instrumentos de la economía neoclásica, aunque en cierta medida la ha rebasado, al 

concentrarse en el estudio del papel de las instituciones, las normas, los valores, y la cultura 

en el intercambio, asumiendo una perspectiva de análisis multidisciplinario. 

Neo institucionalismo surge en respuesta a la vertiente tradicional y, al mismo tiempo, 

como critica a la rigidez analítica de la economía neoclásica. En primer lugar, trata de 

explicar el comportamiento del Estado a través de la comprensión de la naturaleza del 

sistema internacional; en segundo lugar, reafirma la idea de que las instituciones y las 

estructuras pueden cambiar como consecuencia de la acción humana y, por lo tanto, los 

procesos generados ejercerían profundos efectos en el comportamiento del Estado; y en 

tercer lugar, “introduce el papel de la cultura… como elemento importante en la formación 

de identidades individuales y sociales… plantea que la cultura es una construcción que, a su 

vez, es un producto de la interdependencia entre individuos y grupos” (Ayala en  Jiménez 

González 2003: 127). 

Esta corriente se caracteriza entonces porque vuelve a situar al Estado como el núcleo de la 

política mundial, aunque reconoce la existencia de otros actores subordinados a éste; se 

pronuncia por la cooperación estatal e instituciones internacionales a fin de superar la 

anarquía en el sistema global, observa los principios de reciprocidad y respeto de las 

normas; y, por el incremento de los procesos de integración regional y en todo el mundo 

(Jiménez  González 2003: 130).  
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Por otra parte, si bien esta corriente toma a los Estados como actores centrales, el análisis es 

más rico y diverso puesto que también da cabida a los agentes no estatales, o sea, 

organismos intergubernamentales e internacionales. Además las instituciones son 

entendidas como el conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones 

económicas, políticas y sociales entre los individuos y grupos sociales; por ello son 

importantes para la acción de los Estados, son estas que permitan tomar ciertas decisiones. 

Pero debemos considerar la relativa influencia que ejercen los Estados en la configuración 

de dichas organizaciones, ya que la presión de los intereses estatales internos tienen 

repercusiones en la política de los organismos internacionales (Jiménez  González, 2003).  

Uno de los mayores exponentes de esta corriente es Robert O. Keohane (1989), quien ha 

dado mayor luz acerca del efecto de las instituciones en la acción estatal. Su tesis principal 

es “que las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercen 

significativo efecto en el comportamiento de los gobiernos. En especial, se pueden entender 

los modelos de la cooperación y discordia sólo en el contexto de las instituciones que 

ayudaran a definir el sentido y la importancia de la acción del Estado” (Keohane citado en 

Bulla, 2010:7).  

La cooperación se funda en la complementariedad de intereses entre los agentes internos –

como un juego de intereses- y externos que intervienen en esa. De la misma manera, para el 

institucionalismo liberal, la cooperación necesita contar con dos condiciones clave: “los 

agentes deben tener algunos intereses mutuos, es decir, deben obtener beneficios 

potenciales de su cooperación... y (que) las variaciones en el grado de institucionalización 

ejerzan efectos sustanciales en el comportamiento del Estado” (Axelrod, 1986: 17). Es 

necesario resaltar el papel de la reciprocidad en este ámbito. 
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En las relaciones internacionales, la reciprocidad se asocia con la equivalencia de 

beneficios –según la teoría del institucionalismo neoliberal-. Aunque esta equivalencia a 

menudo es imposible de medir, cierto grado de equivalencia aproximada debe ser integral 

al sentido de reciprocidad. Sin embargo, hay que ser cautelosos con dicha aseveración, 

pues esto significa que algunas relaciones en la política mundial no siempre son reciprocas 

(Jiménez González, 2003). 

Históricamente este tipo de intercambio –por ejemplo, los tratados de libre - ha propiciado 

una forma de dominación y explotación entre los agentes fuertes y débiles. Para 

contrarrestar los anterior, Robert Keohane apela a un modelo de reciprocidad especifica 

plasmado en la teoría de la cooperación desarrollada por Axelrod (1984), debido a que: 

“….demuestra que la racionalidad de la cooperación depende no solo de las ganancias 

inmediatas que les esperan a los jugadores, sino también de lo que llama la sombra del 

futuro cuanto más importantes son los resultados de los partidos futuros, más sensato 

resulta para los jugadores renunciar a los beneficios máximos habituales (renunciando), y 

en lugar de ello cooperar… “(Keohane, 1993: 195).  

Esta teoría tiene una capacidad explicativa más amplia que la anterior, puesto que permite 

ver, primero, las fuentes de los intereses de los actores, que se encuentran en las 

instituciones y segundo los mecanismo que crean las posibilidades de interacción entre los 

actores. Sin embargo, no todo es dulce, también tiene su agrio. La realidad no es solo una 

teoría de juego en donde los actores buscando su propio beneficio cooperan con los demás. 

Algunos son obligados a cooperar. Además la cooperación Internacional como la 

conocemos no siempre lleva a un ganar-ganar de todos los actores.  Si fuese así, no habría 

tantos países pobres y poco ricos.  
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1.2. El realismo político dentro de la teoría internacional 

Otro de los grandes debates y quizá el más antiguo dentro de la teoría internacional es el 

realismo político, que en este momento puede ser tomado como base teórica de este trabajo 

de investigación por las razones que se expresan a continuación. 

Primero, porque explica las relaciones entre los diversos actores internacionales y al 

interior de los Estados a través de los intereses de poder. Intereses que pueden ser de un 

grupo, de un partido político, de un sector de la población y analiza la forma en la que se 

instauran políticas desde las autoridades hacia la población.  

El realismo político se convirtió en el enfoque dominante luego de la primera Guerra 

Mundial y de la crisis de la Liga de las Naciones y hoy día sigue siendo la visión teórica 

más relevante del sistema internacional. 

Desde Politics Among Nations, autores como Hans Morgenthau (1948) explican que el 

realismo significa el poder de “manipular los pensamientos y las acciones de los otros”, 

imponiendo lógicas que se generan en determinados centros de poder y que de allí, se 

expanden hacia el resto de la población. 

En los casos de estudio, se analiza la forma en cómo la Oficina del Níger despliega 

políticas en cuanto a la gestión y el suministro de producciones agrícolas en el caso de 

Mali, sin tomar en cuenta a las poblaciones que viven en los márgenes del río Níger. O la 

lógica que operó en el caso del Plan Chontalpa en Tabasco, México, donde se impusieron 

lógicas de actuación para los campesinos de 22 municipios tabasqueños que no estaban 
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acostumbrados a vivir, cultivar, exportar, con las imposiciones de las autoridades, sobre 

todo federales y estatales que echaron a andar este plan productivo en el sureste de México.  

De esta forma, la posibilidad de lograr la armonía de intereses en las relaciones económicas 

y en la interdependencia es una falacia, porque es muy difícil la búsqueda de la armonía de 

los intereses de todos los actores.  

En este sentido, la “paz” se tiene que construir y defender la necesidad de un sistema de 

seguridad colectivo. Esta teoría trató de explicar la aparición de Estados totalitarios como el 

fascismo, el nazismo, y el mismo comunismo, que en alguna medida dieron al traste con los 

ideales democráticos. 

Esta visión teórica, parte de la idea de que había que estudiar entonces el sistema 

internacional como era y no como “debía ser”. Frente a las tesis realistas, que toma a los 

Estados como unitarios, centralizados, y como actores racionales, el idealismo afirmó que 

la interdependencia, el transnacionalismo y la cooperación promoverían la paz, pensando 

que podían instaurarse mecanismos de cooperación en el mundo. 

Para el marxismo, la libre competencia genera conflicto. Lo importante no era el Estado 

sino la lucha de clases. Los Estados son construcciones burguesas al servicio de la clase 

dominante y todo lo explica a partir del materialismo histórico. El capitalismo lleva a que 

la clase proletaria en rebel día promueva cambios (imperialismo fase último del 

capitalismo para Lenin). 

Con esta visión surgieron teorías de la dependencia, para analizar la brecha entre países 

pobres y ricos o el endeudamiento creciente de los países latinoamericanos, plantea analizar 

la estructura económica del centro y la periferia. O la teoría del sistema mundial de 
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Immanuel Wallerstein (1979), que analiza el desarrollo desigual del capitalismo, centro y 

periferia y la división internacional económica del mundo, que también podría ayudarnos a 

explicar lo que acontece en ambos estudios de caso de Mali y México. 

A partir de la década de los ochenta, el idealismo como teoría internacional tomó fuerza 

afirmando que “cooperar en un sector nos lleva a ramificar las cooperaciones en otros 

sectores”, como se observa en el neofuncionalismo de Ernest Haas (1958), que explica 

cómo se integran los estados. 

Sin embargo, a pesar de que se puede explicar lo que acontece en estos dos estudios de caso 

a partir del análisis neoinstitucionalista, como un punto de partida para la cooperación, 

como lo menciona Robert Keohane, lo que encontramos en esta investigación, es que se 

imponen lógicas de acción, de relaciones sociales, de producción y de gestión de los 

recursos de las poblaciones, tanto en Mali como en México, que nos lleva a pensar más en 

una aproximación teórica del realismo internacional. 

Hans Morgenthau en su obra Politics Among Nations, plantea que la ideología del 

colonialismo fue utilizada en el mundo entre Estados “fuertes” y Estados “débiles”. Los 

Estados fuertes dependían de su desarrollo económico e industrial pero sobre todo de su 

poderío militar. Para él, las relaciones internacionales se llevan a cabo imponiendo agendas, 

temas, formas de decidir sobre problemáticas desde los centros de poder que son aquellos 

países que tienen el poder militar, tecnológico e industrial. 

Incluso en ese ensayo, justifica el colonialismo, entendido como la imposición 

administrativa, política, cultural de un pueblo sobre otro. En el caso de Mali, la Oficina 

para el Níger apareció durante la época colonial en la que Francia impuso parámetros 
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administrativos de gestión a Mali. En el caso del Plan Chontalpa, la burocracia federal y los 

funcionarios de las secretarias de Estado impusieron a los campesinos una nueva forma de 

trabajo colectivo e individual, argumentando que de esta manera se promovería el 

crecimiento y una mayor producción en el campo sin respetar la forma tradicional de 

cultivar, de arar, de hacer producir la tierra e incluso de manejar y usar sus aguas. 
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CAPÍTULO 2 

IMPLICACIONES DE LAS POLÍTICAS HIDROAGRÍCOLAS IMPUESTAS POR 

LA OFICINA DEL NIGER EN MALI 

Marco teórico: periodización y tiempo de ambas experiencias analizadas 

Podemos observar en los retos por los que ha atravesado un país como Mali a lo largo de su 

historia, cómo las estructuras políticas, económicas y sociales han sido fundamentalmente 

diseñadas no dentro de un contexto de cooperación internacional sino a través de 

imposiciones coloniales y neocoloniales que nos remiten a hablar de una visión realista de 

las relaciones internacionales y de intereses específicos de poder que se han plasmado en el 

diseño de ese país dentro del África occidental. Sin embargo, no siempre  esas 

cooperaciones, a veces forzosas, han sido benéficas para todos los malienses. Entonces una 

pregunta central prevalece aquí: ¿Cuál ha sido el impacto de más 50 años de cooperación 

internacional en las políticas hidroagrícolas en Mali?  

Por este efecto analizamos y evaluamos las formas en las que los diversos actores 

interactúan dentro de las instituciones nacionales, locales y algunas familiares campesinas, 

estas últimas que han sido históricamente la espina dorsal de la agricultura en Mali. Eso 

implica ver las estructuras organizativas y los intereses implícitos de estos actores.  Eso nos 

permite observar si las políticas hídricas para la producción agrícola en la zona de 

influencia dela Oficina del Níger en Mali han tenido un impacto positivo o negativo en las 

poblaciones locales. 
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2.1. Condiciones geográficas y climáticas de Mali: 

 

La Republica de Mali, es un país situado en África del Oeste,  limita al norte con Argelia, al 

este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y 

Burkina Faso (Figura 1).  

Mali, no tiene litoral, más de la mitad de sus 1, 241,000 Km2 de superficie se encuentra en 

el desierto del Sáhara. Presenta tres regiones climáticas diferentes: la región árida del 

desierto del Sáhara al noroeste (57%), la región árida y semiárida en el centro del país 

(18%) y la sabana al sur, que cubre el 25% del territorio de Malí. Mientras que en el Sáhara 

la pluviometría no supera los 200 mm anuales, en la región meridional del país, la 

pluviometría supera los 1,200 mm por año. Tiene 8 regiones administrativas que son: Kaye, 

Koulikoro, Segou, Sikasso, Mopti, Gao, Tombuctú, Kidal y el distrito de Bamako capital.   

La Oficina del Niger está ubicada entre Segou y Mopti (Figura 2).  

 

Figura 1. Localización del área de influencia de la Oficina del Níger. 
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Fuente:http://www.jle.com/fr/revues/agr/edocs/les_exploitations_agricoles_familiales_du_p

erimetre_irrigue_de_loffice_du_niger_au_mali_evolutions_et_perspectives_272025/article.

phtml?tab=images 

 

El rio Níger y el Senegal, con sus flujos permanentes, son dos de los ríos más importantes 

del África occidental. Ambos representan 56,000 millones de m3 de agua. Este volumen, 

junto con los 15,000 millones de m3 de agua de los ríos no permanentes y los 66,000 

millones de m3 de recursos renovables de aguas subterráneas, es la fuente principal del 

http://www.jle.com/fr/revues/agr/edocs/les_exploitations_agricoles_familiales_du_perimetre_irrigue_de_loffice_du_niger_au_mali_evolutions_et_perspectives_272025/article.phtml?tab=images
http://www.jle.com/fr/revues/agr/edocs/les_exploitations_agricoles_familiales_du_perimetre_irrigue_de_loffice_du_niger_au_mali_evolutions_et_perspectives_272025/article.phtml?tab=images
http://www.jle.com/fr/revues/agr/edocs/les_exploitations_agricoles_familiales_du_perimetre_irrigue_de_loffice_du_niger_au_mali_evolutions_et_perspectives_272025/article.phtml?tab=images
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acceso al agua de los 15 millones de personas en Mali.  En Malí, la superficie bajo riego es 

de aproximadamente 235 791  hectáreas (FAO, 2005).  

A continuación podemos observar los flujos hídricos de ríos que bañan esta parte del África 

occidental y que por su valor son un tema importante de los gobiernos de la región, ya que 

en términos de suelo, es un territorio en el que avanza la creciente desertificación, por ser 

una zona limítrofe de uno de los desiertos más grandes del mundo, el desierto del Sahara. 

No obstante, a pesar de esta enorme cantidad de agua ya destinada al riego para garantizar 

la seguridad alimentaria en el país, la producción agrícola no logra satisfacer las 

necesidades básicas de una buena parte de los malienses. Para hacer frente a estos 

problemas, distintos gobiernos de Mali, han tratado de aprovechar el potencial hídrico por 

medio de la Oficina del Niger (ON) - una institución creada durante la colonización- para 

garantizar la seguridad alimentaria en Mali, pero hasta el día de hoy sin mucho éxito. Esos 

fracasos se deben a prácticas que no favorecen a las poblaciones locales desde la 

colonización hasta la actualidad. Estas prácticas implican acaparamiento de tierras y 

despojo de agua de las poblaciones originarias. Sin embargo ¿Qué podemos decir al 

respeto a la oficina del Níger y las gestiones que llevan a cabo en la actualidad?  

Las áreas fértiles alrededor del río Níger se consideran particularmente vulnerables a la 

desertificación1. Sin embargo,  la ON, ubicada en esta región, es precisamente el área de 

destino de los inversionistas para desarrollar la agricultura intensiva a gran escala. 

Fundada en 1932 bajo el régimen colonial francés y erigido en una oficina gubernamental 

independiente en 1994, la ON ha construido una de las zonas de regadío más grande del 

                                                           
1 UNEP, Mali, op. cit. 
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África Occidental, a partir de la presa de  Markala  en el río Níger a través de  canales 

densos de irrigación2. Hasta hace poco tiempo, antes de la llegada de los últimos grandes 

acuerdos de inversión de estos años, la tierra era trabajada principalmente por pequeños 

agricultores en parcelas arrendadas usando el agua del río Níger para regar unas 80,000 

hectáreas de tierra. La Oficina produce alrededor del 60% del arroz con cáscara cultivado 

en Mali3. Y es una región importante para la producción de muchos cultivos de alimentos, 

así como el acceso a las tierras de pastoreo y la pesca en agua dulce. 

La combinación de factores como las condiciones meteorológicas adversas (sequías 

prolongadas de los años 1970 y 1980), la dependencia de los ingresos en el mercado de 

exportación, provoca que se esté  abandonando  las explotaciones familiares por la agro-

industria por medio de políticas agrícolas que afectan negativamente en la seguridad 

alimentaria, salud y socio-económica en Malí. 

 

2.2 Situación socio-económica: 

Este país a pesar de décadas de cooperaciones para el desarrollo con Francia 

principalmente, sigue siendo uno de los más pobres ocupando el lugar 176 de 187 países en 

índice de desarrollo humano4.  De ahí surge una de las preguntas de esta investigación ¿a 

quién le favorece la cooperación  para la producción del arroz en la oficina del Níger en 

Mali?  .  

                                                           
2 Embassy of Mali, Economic Profile, 

http://www.maliembassy.us/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemi

d=129 
3 Communications CNOP; U.S. Department of State, Mali, http://www. 

state.gov/r/pa/ei/bgn/2828.htm (consulté le 16 Janvier 2011); World 
4  Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Consultado en julio de 2014   
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Sin embargo, el país es paralizado por el peso de su deuda.  La distribución de la riqueza es 

muy desigual. El 10% más rico de la población representa el 40% del consumo del país, 

mientras que el 10% más pobre  cuenta con el de 1.8%.5  

Hay un acceso limitado a la atención básica de la salud y un acceso muy limitado, sobre 

todo en las zonas rurales, al agua potable6. Más del 70% de la población vive en 

comunidades rurales, y más de dos tercios de ellos viven por debajo del umbral de la 

pobreza. La dieta es a base de granos tales como el mijo, arroz, sorgo y maíz, además de los 

productos lácteos y tubérculos como la batata, el ñame y la yuca, así como una amplia 

variedad de frutas y verduras.  En las zonas urbanas, el arroz ha suplantado el mijo y el 

sorgo como alimento básico. El arroz es generalmente considerado más conveniente y fácil 

de cocinar en los hogares urbanos y ricos, mientras que la población rural está más 

acostumbrada a consumir cereales. 

El arroz es el único cultivo de regadío, es considerado por el gobierno como de mayor 

potencial para lograr un excedente de producción para los mercados nacionales y de 

exportación. En 2008, frente al incremento del precios de los alimentos,  el primer ministro 

maliense Modibo Sidibe lanzó la "Iniciativa arroz", basada en la concesión de subvenciones 

para los insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas) para aumentar la producción de arroz 

en el país y la aplicación de exenciones de impuestos a la importación de arroz (William G  

                                                           
5 African Development Bank Group, Mali (profile), 2007, p 16. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/ Publications/24240296-EN-BAD-

MALI.PDF 
6 FAO, Agriculture and Consumer Protection Division. Nutrition Country Profiles: Mali, 

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/mli_en.stm (consultado le 28 Janvier 2014). 
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et AL, 2010)7. El gobierno estimo que la iniciativa ha logrado un aumento del 50% en la 

producción de arroz (600,000 toneladas) en el período 2008-2009, lo que resulta en un 

excedente de alimentos. Sin embargo, la iniciativa ha sido muy criticada por no haber 

prestado apoyo a los alimentos básicos clave para la gran mayoría de la población rural, por 

no estabilizar el precio del arroz, y proveer insumos agrícolas sólo para algunos 

comerciantes e importadores ricos. 

Los excedentes de producción de alimentos, como las que se dieron a conocer en 2008- 

2009 pueden ser engañosos e incluso pueden ocultar algunos problemas subyacentes de la 

desnutrición crónica, la falta de acceso a alimentos básicos8. El mercado de los cereales en 

Malí se ha liberalizado completamente. Se reestructuró el departamento de marketing de 

cereales del país, la Oficina de Productos Agrícolas de Malí (OPAM), para convertirse en 

una comercialización de granos paraestatal que ocupa la mayor parte de la estabilización de 

los precios actualmente9. 

Mali, en palabras de un ex ministro, es un "país rico sin dinero."10 Mali tiene un rico 

patrimonio cultural que ha experimentado un auge a lo largo del valle del río Níger a través 

de la agricultura y el comercio. Esta tendencia se ha consolidado desde el siglo XI bajo los 

                                                           
7 El alza de los precios ha afectado la mayoría de los cereales, incluido el arrozen África 

Occidental; véase William G. Moseley, Judith Carney, Laurence Becker, 

"La política neoliberal, el modo de vida rural  y la seguridad Alimentaria urbana en África 

occidental: un estudio comparativo de Gambia, Costa de Marfil y Malí, "Informe de la 

Academia de Ciencias 

Estados Unidos de América el 30 de marzo de 2010. Vol. 107, Iss. 13, p 5774. 
8 Center for Human Rights and Global Justice. “Foreign land deals and human rights: case 

studies on agricultural and agrofuel investment,” New York: NYU School of Law,2010,p 

85. http://www.chrgj.org/projects/docs/landreport.pdf, (consulté 12 Janvier 2011). 
9 Presidencia de la República de Malí, Comisión de Seguridad 

Alimentos, Oficina de Productos Agrícolas de Malí (OPAM) 
10 Primer ministro Modibo Sidibe de Mali, 2009. 
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imperios de Ghana, Malí, Songhoi y la llegada del islam. A finales del siglo XIX, Francia 

hizo del actual territorio de Malí, parte de su imperio colonial bajo el nombre de "Sudán 

francés",  ha trabajado para desarrollar los cultivos comerciales como el maní y el algodón, 

necesarios para sus industrias11.  Malí obtuvo su independencia en 1960, pero todavía lleva 

empotradas  las políticas agrícolas y alimentarias coloniales en su sistema agrario, su 

economía agrícola y sistema de clases,  que se oponen a la mayoría de los cultivadores 

minoritarios (Dioné José, 2000).  

Las actividades  económicas están concentradas a lo largo del río Níger. Las  áreas que 

experimentan mayores niveles de precipitación en el sur son adecuadas para la producción 

de algodón, arroz, mijo, maíz, hortalizas, tabaco, y también de cultivos perennes, muchos 

de los que contribuyen significativamente a la seguridad alimentaria. 

A pesar de su gran tamaño (el más grande de África Occidental y séptimo en el continente), 

Malí tiene menos del 5% de la tierra cultivable para alimentar a su población que asciende a 

15, 301,650 personas (Banco Mundial, 2013). El territorio de Malí es particularmente 

vulnerable a la presión demográfica, la contaminación por pesticidas, la minería, las 

represas, proyectos de riego que alteran  los ciclos naturales de inundación, las frecuentes 

sequías y la desertificación12. Estos factores también contribuyen a la pérdida de la 

fertilidad del suelo, la pérdida de la cubierta vegetal, la pérdida de biodiversidad y la 

erosión de tierra y hacen que la gestión sustentable de los recursos, incluida la tierra, la 

vegetación y el agua, esencial para los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria 

futura sean difíciles.  

                                                           
11 Permanent Mission of the Republic of Mali to the United Nations. Country Facts 
12 United Nations Environment Program (UNEP), Republic of Mali Atlas, op. cit. 
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2.3. La oficina del Níger en Mali como actor fundamental en la aplicación de las 

políticas agrícolas en el delta Interior del rio Níger en Mali. 

 

A finales del siglo XIX, la industria textil era uno de los sectores más importantes de la 

industria francesa, pero su abastecimiento en materias primas era un problema. A diferencia 

del principal competidor, Reino Unido, que podía confiar en las colonias indias y egipcias, 

la industria textil francesa se vio obligada a importar casi toda su materia prima, 

especialmente de Estados Unidos de Norteamérica que le suministraba el 75% de su 

necesidad en algodón. Este estrés era una pesada carga para el presupuesto del Estado 

francés, sobre todo porque el precio del algodón apuntaba siempre hacia arriba. Por lo 

tanto, era necesario para Francia asegurar nuevas fuentes de suministro de algodón, más 

fiable y menos costoso. Todos los ojos se volvieron hacia las colonias, y en especial al 

África occidental, donde el cultivo de algodón ya se practicaba por la población local. 

Los primeros intentos de cultivar algodón en Sudán francés (actual Malí) se remontan a 

1898 con el envío de una misión para determinar las variedades locales  adecuada para uso 

industrial. No obstante las primeras pruebas llevadas a cabo por esta misión no fueron 

exitosas en la región de Segou (actual espacio de la oficina del Níger en Mali) por tres 

razones: 1) las difíciles condiciones climáticas; 2) los problemas financieros y 3) la falta de 

atractivo de la cosecha para los autóctonos en cuanto al beneficio. La ACC  (Cotton 

Growing Association) se retira, aunque pareciera que algunas variedades egipcias 

funcionaban en Senegal (Van Beusekom, 1997: 299-323).  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotton_Growing_Association&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotton_Growing_Association&action=edit&redlink=1
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La Primera Guerra Mundial exacerbó el suministro de la industria textil francesa. La 

recuperación de la Alsacia-Lorena [señalar que se refiere a un territorio] aumenta aún más 

el peso de la industria en la economía francesa. No obstante la producción de Estados 

Unidos, se estancó y el precio de su algodón aumentó 5 veces más; mientras los otros 

grandes productores (Egipto y la India) aumentaron su producción del algodón. Por ende la 

situación se volvió insostenible para Francia. Estos hechos hicieron que Francia se volteara 

hacia las colonias para poder abastecerse. En 1919, Henry Simon, ministro para las 

colonias implementó proyectos a gran escala para la explotación de las colonias.  En ese 

contexto el ingeniero civil del Estado Émile Bélime es encargado para estudiar las 

posibilidades de riego en el valle del Níger. Entre 1919 y 1920, Bélime investigó el rio 

Níger entre Bamako (capital actual de Mali) y el lago Debo. Basándose en los métodos 

empleados por los británicos en la India, Bélime informó al gobierno francés de las 

condiciones adecuadas en el Sudan francés (actual Mali) para una agricultura intensivas de 

riego. Propuso un programa de desarrollo que consta de tres sistemas de riego que requiere 

la construcción de dos represas (en Sotuba cerca de Bamako Sansanding), varios canales de 

riego y drenaje que a la postre provocaron  el agotamiento del lago Faguibine. La primera 

fase de este proyecto sólo requirió de ocho años de estudio y de trabajo, con un costo total 

estimado de 262 millones  de francos (más o menos 676.007.180 pesos mexicanos).  Este 

primer paso fue para cosechar 100,000 toneladas de algodón y una gran cantidad de frutos 

secos (Vittorio Morabito, 1977). 

Si la ejecución técnica no planteó  ningún problema en particular, la mano de obra 

manifestó muchos obstáculos. El Sudán francés contaba en ese momento  con  3 millones 

de habitantes en total,  menos de 600,000 en las regiones en cuestión y sólo alrededor de 
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300,000 agricultores. Según los cálculos de Bélime, el cultivo de algodón bajo riego 

requiere por lo menos de un hombre por hectárea, por lo que se requería  una fuerza laboral 

de casi 1 millón de personas. Pero el ingeniero creyó que la introducción de nuevos 

métodos de cultivo y el uso  de ex soldados de infantería y los agricultores de las zonas 

superpobladas debería ser suficiente para llenar este vacío.  

El informe Bélime prometía un futuro brillante para Sudán, se constituía en la clave para 

resolver los problemas de la industria textil francesa. Pero sus promesas se basaban en 

investigaciones que siguen sin estar claras. Aunque el tema de la contratación de mano de 

obra se consideró fundamental, no se plantearon estudios sociológicos y antropológicos. El 

informe concluyó  que el proyecto mejoraría el nivel de vida y atraerá a los campesinos. A 

pesar de las muchas deficiencias del informe Bélime, fue la base para todos los futuros 

proyectos de desarrollo en Sudán Francés.  Se integró con el plan elaborado en 1920 por el 

Secretario Colonial Albert Sarraut y se desarrolló por primera vez un programa completo y 

coherente de desarrollo de colonias en base a la idea de la ACC (Cotton Growing 

Association) (Van Beusekom, 1997).  

Sin embargo, varios expertos criticaron el "mito egipcio" detrás de la visión defendida por 

Bélime –algo similar pasó con el Plan Chontalpa en México, que tenía como referencia al 

Tennessee Valley Authority (TVA) de Estados Unidos de América-. Señalaron las 

inconsistencias de esta visión mostrando las principales diferencias entre las dos 

situaciones: en contraste con Sudán (actual Mali), el riego de cultivos se ha practicado 

durante siglos en Egipto, la pendiente y el volumen de agua del rio Nilo son más 

importantes que el del rio Níger, la composición del suelo y el clima son también 

diferentes. Pero es sobre todo el tema de la densidad, casi 100 veces menor que en Sudán.  
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Además el problema  de reclutamiento para el trabajo ha sido un tema crítico para el éxito 

del proyecto. Pero estas críticas no tenían peso frente de la maquinaria de propaganda 

desplegada por Bélime y sus amigos, creando en 1921 el Comité del rio Níger, el 

organismo encargado para la promoción del proyecto Níger ante la opinión pública francesa 

para presionar al gobierno. Ese comité estaba formado por antiguos miembros del 

parlamento, ministros, funcionarios coloniales u oficiales del ejército colonial, y en parte 

financiado por la compañía general de las colonias. Pese a las críticas, la coalición de 

intereses creados en torno al proyecto del Níger fue lo suficientemente grande como para 

llevar el proyecto hasta su finalización (Van Beusekom, 1997).  

En 1923, Jules Carde fue nombrado gobernador general de África Occidental Francesa 

(AOF). Pero él, estaba más a favor de un aumento gradual en el nivel de vida de la 

población local  que de una política de grandes proyectos, que  consideraba  innecesarias y 

costosas. Dado los pobres resultados de los experimentos llevados a cabo hasta 1923, Carde 

estaba bastante reacio a continuar con el proyecto Níger, sobre todo porque la situación 

alimentaria de la población local era muy precaria. Sin embargo,  finalmente apoyó el 

proyecto y nombro a Émile Bélime jefe del Departamento General de Textiles (verificar 

dato) para  ensayos de cultivos agrícolas, estudios agronómicos, hidrológicos y 

climatológicos; así como el encargado de controlar las actividades de la Compañía General 

de las Colonias; exigiendo que el proyecto de riego  también debería ser utilizado para el 

cultivo de arroz para satisfacer a la necesidad alimenticia de los locales (Van Beusekom, 

1997).  

En 1925, Carde lanza los primeros experimentos de colonización para el cultivo de algodón 

y de arroz en Niénébalé (una localidad situado en el delta del rio Níger en Mali), a pesar del 
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bajo rendimiento de los cultivos experimentales llevados a cabo en esta área desde 1921. 

Mientras tanto, la construcción de la presa Sotuba en Malí ofreció agua para riego. Se 

requirió miles de trabajadores. Las tasas acumulativas de la mortalidad, la discapacidad y la 

deserción (24% el primer año y 69% el segundo) permiten imaginar las condiciones de 

trabajo que enfrentaron los trabajadores indígenas. Según el informe Bélime de 1921, la 

presa y el sistema de riego eran para abrir 750 000 hectáreas de tierras de cultivo, con 250 

mil para el algodón, y el resto se reparte entre el mijo, la jardinería y pastos. En la 

inauguración de la presa por el ministro André Maginot en 1929, el tono de la prensa 

francesa era eufórico y se refiere una vez más al sueño egipcio. Pero al final, a pesar de las 

inversiones estimadas en más de 58 millones de francos en el período 1926-1931, sólo 

7,000 hectáreas de tierras para riego habían sido construidas (Van Beusekom, 1997).  

Sin embargo, la euforia continuó en torno al proyecto del Níger, y la coalición de intereses 

se amplío con el relanzamiento de la industria del  acero por  el Comité Transahariano 

creado en 1927. Bélime siguió su trabajo sin oposición,  desarrolló  un ambicioso proyecto 

para la construcción de una segunda presa Sansanding y realizó el sistema hidráulico para 

el riego de la zona de la Oficina del Níger. El desarrollo propuesto, según Bélime, debería  

permitir el desarrollo de 960,000 hectáreas de tierras de regadío, incluidas 510,000 

hectáreas para el cultivo de algodón y 450,000 hectáreas de arroz. Sin embargo, su 

aplicación requería la instalación de 300 mil africanos en la región, y su costo se estimaba 

en 300 millones de francos.  

La Oficina del Níger se creó en enero de 1932 con la condición de ser una institución 

pública de propiedad del Estado francés. El decreto del 05 de enero 1932 que creó la 

Oficina del Níger asentaba que era una "institución pública con personalidad jurídica y 
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autonomía financiera, diseñada para el estudio, diseño y desarrollo del valle del Níger". Su 

sede estaría en Segou. Su función era servir  los intereses de la metrópoli (suministro de 

algodón) y la colonia (la producción de arroz para la comida local). Pero en realidad, los 

intereses de la AOF (África Occidental Francesa) estaba insuficientemente representados en 

la toma de decisiones, y lo más importante, las competencias reconocidas al Director 

General de Émile Bélime eran muy importantes (Van Beusekom, 1997).  

Una vez nombrado jefe de la Oficina, Bélime continúo con ampliación de la Oficina del 

Níger. Después de terminar  los canales de Macina y el Sahel en 1934 inicio  la 

construcción de la presa Sansanding. La obra empleó un promedio de 2 000 a 2 500 

trabajadores al año. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras. Las reglas de 

higiene no se cumplían, y varias misiones de seguimiento demostraron la insuficiencia de 

las raciones de alimentos. En aras de la máxima rentabilidad de las inversiones, incluida la 

maquinaria, los empleados trabajaban 12 horas al día sin descanso semanal, mientras que 

los requerimientos limitaban el trabajo a 9 horas al día (Van Beusekom, 1997). 

Frente a estas condiciones inhumanas, la prensa socialista radical y personalidades  como 

Albert Londres y André Gide, manifestaron su desacuerdo, con el trato que se les daba a los 

trabajadores. La llegada al poder del Frente Popular en 1936 en Francia permitió cierto 

cambio. El trabajo forzoso fue prohibido. Pero la organización anterior es restaurada por el 

régimen de Vichy 1945. La Presa Sansanding finalmente fue terminada en 1947. A pesar de 

los métodos extremadamente brutales y de los enormes recursos financieros, los resultados, 

medidos en los albores de la Segunda Guerra Mundial, están lejos de ser satisfactorios. En 

1939, sólo  13,300 ha de tierras eran de riego de las 960 mil hectáreas planificadas. En otra 

palabra no se obtuvo el resultado esperado (René Dummont, 1962). 
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Las razones de este fracaso son muchas,  solo para mencionar algunas: problemas técnicos 

y agronómicos; climáticas, variedades de semillas inadecuadas; los agricultores no estaban 

suficientemente entrenados en los métodos de cultivo ajenas a sus tradiciones, como la 

tracción animal; la falta de atención veterinaria y alimentación provocó una tasa de 

mortalidad muy alta del ganado; por encima de todo, la política de precios de mercado más 

bajos que los precios de producción, cosa que no motivaba  a los campesinos indígenas, y 

no se les permitían la compra de insumos (fertilizantes, herramientas, etc.) necesarios para 

el cultivo eficaz. Los problemas sociales también jugaron un papel importante: el 

reclutamiento forzado, dificultades de adaptación, pérdida de conexión y el apoyo de la 

comunidad de la aldea (reemplazado por el autoritarismo burocrático de la Oficina que 

aniquiló cualquier iniciativa campesina). Por último, la Oficina del Níger también  ha 

experimentado problemas financieros importantes: la falta de control de la ejecución 

presupuestaria provocó enormes sobrecostos asociados en particular con privilegios 

excesivos de los funcionarios de la Oficina (Vittorio Morabito, 1977). 

La Conferencia de Brazzaville de 1944 y el final del régimen de Vichy dio lugar a una 

reorganización de la política colonial de Francia. La crisis con la Junta de la Oficina y el 

evidente fracaso del Plan Decenal son evidencia del fracaso de la política de Bélime. El fin 

de la Segunda Guerra Mundial  dio paso  a una verdadera reestructuración de la Oficina. 

Debido a que los resultados estaban lejos de ser halagadores. El informe preparado por la 

Comisión de Investigación del Gobernador General  reveló el alcance de la manipulación 

por la administración de Bélime para cubrir algunos resultados catastróficos (sobre 

cuestiones técnicas y sobre todo sociales). En él se describen los malos tratos a los 

trabajadores y la pobreza material. No obstante  se detuvo el trabajo de extensión  de la 
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Oficina, pero para dar prioridad a la rehabilitación de la infraestructura existente y la 

mejora de las condiciones sociales (René Dummont, 1962). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la política de asentamientos franceses se 

reorganizó completamente. La Constitución de 1946 creó la Unión Francesa. La Cuarta 

República trató de restaurar sus relaciones políticas con las colonias. El principio original 

de la propia colonia fue finalmente abandonado. El Ministerio de Ultramar fue nombrado 

responsable del desarrollo de los planes de equipamiento y modernización para fomentar el 

desarrollo económico y la prosperidad de los nativos. La financiación de estos proyectos 

estaba a cargo del Fondo Central de Francia de Ultramar (precursor de la Agencia Francesa 

de Desarrollo) y el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico y Social de los 

Territorios de Ultramar (FIDES) (Vittorio Morabito, 1977).  

El 22 de septiembre 1960 Malí se independizó de Francia. El partido del primer presidente 

de Mali Modibo Keita  celebró un congreso extraordinario que estableció las principales 

orientaciones de la política económica. Esto se llevó a cabo tan pronto como se dio la 

descolonización económica y puso en marcha las estructuras de una planificación 

socialistas,  permitiendo que el estado  dirigiera y controlara la economía del país con 

eficacia. Estas guías se encuentran publicadas en el Primer Plan Quinquenal (1961-1966) 

que da prioridad al aumento de la producción y las exportaciones agrícolas. En esta 

perspectiva, la Oficina del Níger es central. Esta es una institución pública del Estado de 

Malí por el Convenio de 15 de mayo de 1961, y los objetivos asignados  fueron muy  

ambiciosos en los primeros  cinco años. Para lograr estos objetivos, el gobierno de Modibo 

Keïta  invirtió la asombrosa suma  de $ 38.4 millones o 58,5% del total de inversiones en el 

sector agrícola, la principal actividad del país (William Jones, 1976). 
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Para llevar a cabo la planificación socialista lo más rápidamente posible, Modibo Keita 

pidió a su gobierno  hacer frente a la primera colectivización del sector rural, que empleó a 

más del 90% de la población de Malí. El marco implementado incluye la creación de 

cooperativas, colectivos campos, que operaron en los centros de control directo, y una 

empresa de propiedad estatal con el monopolio de la comercialización de los productos 

agrícolas OPAM (organización de productores agrícolas de Mali). La ideología que 

subyace a la colectivización agrícola defendido por Keita se basó en las referencias pre-

coloniales: es de recrear el espíritu como cooperativa de solidaridad comunitaria socavada 

por la colonización. La Ley del 09 de junio 1960 creó un sistema de cooperación con cuatro 

niveles (aldea, grupo de aldeas, distritos y círculo). Para movilizar a toda la población rural 

en favor del socialismo, cada nivel estaba estrechamente relacionado con la dirección del 

partido socialista. El sistema cooperativo se complementó con la creación de campos 

colectivos –cosa que pasó en plan Chontalpa en México-, y experimentando con varios 

centros de trabajo directo (una especie de granjas estatales basadas en el modelo de granjas 

estatales soviéticas). 

No obstante, a pesar de que se aumentó la producción, estos proyectos fracasaron, por una 

parte la gente no estaban acostumbrada a estos sistemas de producción socialistas, por otro 

lado la figura del  Estado se oponía a las costumbres autóctonas. Finalmente el gobierno de 

Modibo fue derrocado en  el 19 de noviembre de 1969 por un golpe militar del General 

Moussa Traore. La junta militar a cargo del golpe de 1968 tomó el poder con el objetivo 

declarado de la consolidación fiscal y rescatar  la economía mediante la ruptura con las 

políticas socialistas del gobierno anterior. La reforma de la Oficina del Níger comenzó con 

un plan de tres años para la recuperación económica y financiera (1970-1972). Se da 
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prioridad al cultivo  del arroz frente al algodón y se abandonaron granjas colectivas. Se 

realizan importantes inversiones para restaurar la red hidráulica y expandir los campos de 

cultivos. Los resultados fueron muy alentadores, con un aumento de la producción de arroz 

en un 65% entre 1968/1969 y 1972/1973.  (Emil Schreyger, 1984) 

Pero la sequía que afectó el Sahel entre 1972 y 1974 traerá un duro golpe a los esfuerzos 

realizados por Mali para rescatar su sector agrícola. La caída del 50%  del promedio de las 

precipitaciones  causó la pérdida de campos enteros y una fuerte disminución de los 

rendimientos agrícolas. Se implementó un plan de cinco años para modernizar y aumentar 

la producción agrícola  en 1974. Las nuevas inversiones se realizan para reparar las 

infraestructuras más antiguas (en particular, la presa de Markala), mejorar la red de 

carreteras,  también para crear unidades de producción agroindustriales, tales como molino 

de arroz de  N'Débougou y un segundo complejo de azúcar en Séribala. Estas inversiones 

fueron  acompañadas por unas series  de reformas  al precio de compra y producción. El 

precio del arroz subió gradualmente de 25 francos CFA por kilogramo  en 1974 a 45 

francos malienses en 1978 (se elevó de nuevo hasta 60 francos CFA / kg en 1980). Se 

alcanzaron los objetivos con una producción de 100 000 toneladas de arroz para la 

temporada 1977/1978. Ese éxito fue posible  principalmente por un aumento significativo 

de los rendimientos, las extensiones de las superficies para producción agrícola. No 

obstante  el precio de este éxito es un fuerte aumento de la deuda externa de Mali; porque  

los  programas de recuperación fueron financiados en 80%  por organismos internacionales 

(Emil Schreyger, 1984)  

En 1982, los donantes para la rehabilitación de la Oficina del Níger determinaron, a 

propuesta del Banco Mundial para un paquete de soporte de $ 43 millones para mejorar la 
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infraestructura, prestación de servicios de asistencia técnica de la Oficina de apoyo 

programas de investigación agrícola y poner en práctica un programa de desarrollo de la 

comunidad para mejorar la participación de los agricultores. Frente a dificultades cada vez 

mayores, el plan se completó en 1984 con las primeras medidas de reestructuración del 

gobierno. Estos incluyeron el levantamiento del monopolio de la Oficina del Níger sobre la 

trilla de los cultivos, su retirada  en actividades correspondiente a la producción del  azúcar 

y la liberalización del mercado de granos. Las reformas se aceleraron con la firma del 

primer  contrato entre el Estado y la Oficina del Níger para el período 1988-1990, lo que se 

refleja, en particular, por una reducción de efectivos de la Oficina 4000 a 2000 agentes. A 

pesar de la mejora significativa en el rendimiento del arroz (que se multiplicarán por 3 a lo 

largo del período comprendido entre 1982 a 1994), el aumento del déficit, que alcanzó 3 

mil millones de CFA en 1991, llevó al nuevo Gobierno formado tras el movimiento popular 

en marzo de 1991 para continuar y profundizar estas reformas. (Pierre Bonneval et AL, 

2002) 

Con motivo de una visita de los socios de Mali  para el desarrollo de la Oficina (Banco 

Mundial, la Unión Europea, Francia y Holanda) en 1992, el gobierno implementó un nuevo 

plan de reestructuración de tres años, lo que condujo a la retirada de la Oficina del Níger de 

todas las actividades comerciales. Esta nueva fase de reestructuración que llevó a la 

promulgación de la Ley 94.004 / AN-RM, de 9 de marzo de 1994 creó el nuevo estatus de 

la Oficina del Níger. Ésta tomó la forma  de una institución público industrial y comercial y 

se le asignó las siguientes tareas: gestión del agua, mantenimiento de la infraestructura y 

mejoras,  delegado  de los estudios y control de obras, la custodia del territorio, 
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asesoramiento y asistencia a los agricultores para el suministro de insumos y equipos 

agrícolas. (Pierre Bonneval et AL, 2002) 

Las funciones para el desarrollo de nuevas tierras de regadío, los créditos agrícolas, 

transformación y comercialización se privatizaron. La ley también define una nueva 

división de responsabilidades entre el Estado, la Oficina y los agricultores que están más 

involucrados en la gestión del suelo – en teoría-. La relación entre las partes se rige ahora 

en un contrato  que se firmó a finales de 1995. La ley de marzo de 1994 también se 

completó en 1996 por un decreto de la gestión en la gestión del agua y de la tierra el cual 

determina las distintas categorías del suelo y establece comités conjuntos de gestión que 

permite una mayor participación de los agricultores en la toma de decisiones. 

De acuerdo a nuestra observación de la situación actual de la gestión agrícola en Mali, estas 

reformas estructurales importantes establecieron un nuevo marco institucional más 

adecuado para rescatar la situación financiera con el fin de mantener la confianza de los 

socios de cooperación, que tienen que participar a largo plazo con la Oficina del Níger; en 

vez de ser una solución al problema alimenticia que Mali sufre desde décadas atrás. (Pierre 

Bonneval et AL, 2002) 

 

2.4. Los productores agrícolas en una encrucijada  en la zona de la oficina del Níger. 

 

Antes de la creación de la Oficina del Níger había poblaciones autóctonas –aunque no eran 

muchos- dentro de 4 imperios (Kala, kouroumari, Sana y Macina). Estos imperios no 

estaban muy poblados porque había problema de agua en esas zonas.  Por ejemplo a 20 
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kilómetros del rio Níger se nota la falta de árboles. Existen pozos de 50 a 60 metros de 

profundidad.  El señor Fally  Presidente de una asociación campesina en Molodo tiene su 

campo a 70 kilómetro del rio Níger, pero tiene acceso al agua por medio de las redes de 

irrigación. 

Sin embargo, de la  creación de la Oficina del Níger en 1920 bajo la autoridad francesa al 

día de hoy se ha encargado de la administración de las tierras y por lo tanto agua necesarias 

para el riego en la zona situado en el delta interior del rio Niger (Kala, Kouroumari, Sana y 

Macina). Para realizar sus obras, la Oficina del Níger tuvo que reorganizar  las poblaciones 

de los 4 imperios mencionados anteriormente y sus formas tradicionales de producción 

agrícola.  Eso implicó e implica hasta el día de hoy, problemas de acaparamiento de tierra e 

implícitamente de agua.  Esta situación ha creado históricamente diferencias entre pequeños 

productores agrícolas, las agroindustrias y el gobierno y sus socios de cooperación.   

El fenómeno de las grandes inversiones en tierras en Mali es reciente, se remonta sólo a los 

últimos 10 años. Como resultado, los proyectos de los inversionistas en la ON están todavía 

en su infancia. En algunos casos, el desmonte de tierras y el desarrollo aún no se han 

realizado. El uso intensivo de los recursos de tierra y agua, fertilizantes y pesticidas 

químicos, sólo serán perceptibles cuando todas las grandes inversiones se hagan operar en 

más del medio millón de hectáreas. 

Sin embargo, ya  se están presentando señales de advertencia en pequeñas escalas, 

mostrando los riesgos que  representan las inversiones a gran escala sobre el medio 

ambiente, los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, los pequeños agricultores y sus 

tierras, y la estabilidad en la vida social y política del país. 
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¿Podrá el rio Níger abastecer los proyectos hidroagrícolas de la ON en expansión? El plan 

maestro para el área de la ON, junto con un plan de acción para su aplicación, se desarrolló 

en 2004/2005 y fue aprobado por el Gobierno de Malí en 2008. Este plan, es presentado 

como un marco global para el desarrollo hacia 2020, y pretende aumentar las áreas 

desarrolladas en la ON. (Adama Sangare,  2010). 

Pero las zonas programadas  en gran medida van  más allá de la capacidad de gestión y el 

suministro de agua corriente en Mali. La infraestructura actual de agua que abastece sólo 

entre 100,000 a 200,000 ha, es ineficiente y sería  necesario construir otra presa.  Existen 

tensiones entre distintos actores. En 1999 un  estudio ambiental en ON habían informado de 

que "el máximo de agua tomada en contra de la temporada ya está conseguido", pero sin 

embargo las áreas sembradas en Contra -Temporada13 se incrementaron sin que al mismo 

tiempo aumentara el suministro de agua [entiendo esto, pero la redacción no es clara]. 

Ahora, con los nuevos jugadores (agro-industrias) el tema del agua se ha convertido en el 

principal y debe ser tratada inmediatamente. 14 

Los conflictos por el  acceso al agua se intensificarán; pero  por el momento, los conflictos 

se sitúan en la gestión agraria. No obstante, en los contratos firmados con los inversores, se 

estipula que serían servidos primero cultivos como la caña de azúcar que consumen 18,200 

m3/ha, y a los cultivos alimentarios como  el arroz, hortalizas y jardinería que consumen 

11,700 m3/ha.  Según diversos estudios, si la superficie de cultivo de caña de azúcar solo 

pasa  20,000 hectáreas, la producción de contra-temporada ya no podría mantenerse en el 

                                                           
13 Contra-temporada es el periodo de producción agrícola que inicia de febrero a Abril en 

donde no llueve. En ese periodo la producción es de riego por gravedad usando el rio Níger.    
14 Analyse du potentiel d’irrigation lors de la saison sèche dans la zone de l’ON/GTZ 

janvier 2008.  
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nivel actual. Sin embargo, esas superficies han aumentado de manera constante y más del 

doble en cinco años;  en el cultivo de hortalizas (en contra estación fría), el incremento es 

superior al 50% para el mismo período. La inevitable reducción en el área de arroz en la 

pre-temporada  reduce directamente los ingresos de gran parte de la población rural en ON, 

lo que afecta especialmente a mujeres y jóvenes. Obviamente funcionarios malienses tienen 

que tomar decisiones y elegir prioridades durante la baja temporada15. Un estudio reciente 

calcula las necesidades hídricas de los cultivos de riego: 

•  Cosecha de arroz  en temporada de lluvia (Mayo a septiembre): 7100 m3 / ha / año 

• Cultivo de arroz  en dos Temporada del año: 17.500 m3 / ha / año 

• Rotación de arroz y jardinería: 11.700 m3 / ha / año 

• La caña de azúcar Monocultivo: 18.200 m3 / ha / año 

• Promedio utilizado: 23,000m3 / ha  

Ahora con la introducción de nuevos cultivos como los girasoles (Sunflower),  que son para 

producir biocombustibles, ¿Qué pasará con los campesinos, sus campos y sus pueblos? ¿El 

objetivo será siempre promover cultivos para la alimentación o para otros fines? ¿Cuál es la 

finalidad de las inversiones privadas nacionales y externas en ese sector? ¿Respetaran las 

normas existentes para la protección del medio ambiente o las reformaran? ¿La prioridad 

del gobierno será rescatar a la agricultura familiar o la agro-industria? Estas son algunas de 

las muchas preguntas que contestaremos a continuación. Antes cabe decir, que no estamos 

en contra de la inversión extranjera ni nacional de las agro-industrias, siempre y cuando 

                                                           
15 Etudes d’Avant Projet Sommaire du casier de Kandiourou sur financement de l’UEMOA 

(janvier 2010) réalisée par le groupement AHT-BETICO 
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respetan las necesidades de las localidades rurales y el medio ambiente. Cosa que sucede 

pocas veces.  

De acuerdo al Secretario de Estado a cargo del desarrollo de la ON antes de iniciar un 

proyecto agrícola, se requiere llevar a cabo varios estudios por parte del inversionista, y 

estos estudios deben ser revisados por la Oficina del Níger y la secretaria de agricultura. El 

Secretario de Estado también considera que todos los árboles que se corten en el área 

tendrán que ser compensados. Por ejemplo si un inversionistas  corta un árbol Néré (Parkia 

biglobosa), una especie local de crecimiento muy lento y económicamente importante, 

estarán obligados a plantar otro de la misma especie pero en otros lugares. Del mismo 

modo, los aldeanos serán compensados por la tierra y la infraestructura perdida. Sin 

embargo, el hecho de que el Secretario no reconoce los derechos de los habitantes de la 

zona (que describe los últimos habitantes) son  preocupaciones sobre la aplicación efectiva 

de estas normas. Eso quiere decir que el inversionista puede desplazar, transformar un 

ecosistema, vidas humanas con su dinero.   

La ON establece que todas las personas desplazadas debido al desarrollo de la zona ya han 

sido compensadas por la tierra expropiada, sin embargo, de acuerdo con Falliry Boly16, esto  

se contradicen con lo expuesto por organizaciones de agricultores locales y por las 

conclusiones de ONG’s. 

Los estudios de casos destacan que las comunidades a ser desplazadas a raíz de la 

concesión de tierras, no son nativas; sin embargo, contrariamente a lo señalado por el 

                                                           
16 Center for Human Rights and Global Justice, 2010 
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Secretario de Estado de ON, muchas de estas comunidades viven allí desde antes de la 

creación de la ON y la presa Markala17.  

Dos casos de acaparamiento de tierras  suscitaron confrontación entre organización 

campesinas locales y el gobierno: es el de Malibya (un proyecto Libio promovido durante 

el gobierno de Gadafi) y Moulin Moderne du Mali (una empresa privada en Mali con 

participación de algunos inversionistas extranjeros). 

Miembros de la comunidad que viven en tierras arrendadas de Malibya y el Moulin 

Moderne du Mali dijeron que no se les ha informado de ningún detalle acerca de los 

proyectos, no se les preguntó  su opinión o consentimiento ni fueron informados de cómo 

sus tierras se vería afectada por estas inversiones. "Es con excavadoras que ellos (los 

inversionistas) llegaron", se lamenta Ibrahim Coulibaly, presidente de la CNOP 

(Coordinacion nacional de organizaciones campesinas por sus siglas en frances).  Parece 

que no ha habido ningún debate público sobre cualquier transacción de terrenos en el área 

ON. 

Sin embargo, los pequeños agricultores, la sociedad civil y la Sexagon (Sindicato de 

pequeños productores de la Oficina del Niger)   se han movilizado. A  veces se ven 

obstaculizados por  la falta de información que les deben proporcionar acerca grandes 

inversiones en tierras. "Es un espejismo, no hay ninguna información real disponible", dijo 

el Secretario General de Sexagon. 

Han formado Coaliciones  y sindicatos de agricultores para informar a sus miembros y a 

todos los pequeños operadores interesados, sobre sus derechos a la tierra, el derecho a la 

                                                           
17 Entrevista con Falliry Boly, líder del Sexagon (asociación campesina de la zona de la 

ON) 
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información, a la consulta y a la indemnización. Están convencidos de que todos los 

agricultores de la zona se verán afectados negativamente por las inversiones en curso o  por 

las que están por venir18.  

Como no podían obtener copias de contratos de arrendamiento a través de los canales 

oficiales, trabajaron para reunir por sí mismos la información sobre las transacciones de 

tierras. A finales de 2010, la CNOP, AOPP (Asociación de organizaciones profesionales 

campesinas) y Sexagon unieron fuerzas con la Red de Agricultores y Productores Agrícolas 

de África Occidental (ROPPA) para llevar a cabo su propio estudio con la finalidad de 

identificar a los inversionistas y obtener  más información sobre los contratos firmados. 

Al mismo tiempo se están monitoreando la evolución de la asignación de tierras, en las que 

los inversores ya han empezado a trabajar, con la esperanza de convencer al gobierno de 

reconsiderar y suspender las grandes inversiones de la tierra en el área de ON. 

En noviembre de 2010, estas organizaciones se unieron en una amplia coalición de la 

sociedad civil de Malí para celebrar el Foro de los Agricultores Kolongotomo, cuya 

finalidad era analizar el  acaparamiento de tierras. Al mismo, asistieron alrededor de 2000 

representantes de los pequeños agricultores de todas las regiones de Malí, llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

   -Los pequeños agricultores de la Oficina del Níger están en una situación precaria, es 

muy difícil para ellos acceder a la información sobre las políticas del gobierno en grandes 

concesiones de tierras agrícolas otorgados a los inversionistas extranjeros. 

                                                           
18 El Sexagon cuenta con 14000 miembros. Cada miembro adquiere una membresía 

pagando una cuota de 500 fcfa (12. 76 pesos mexicanos). No obstante no todo los 14000 

pagan regularmente. Falliry Boly estima entre 6000 y 7000 miembros activos. 
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    - La Ley de Orientación Agrícola tiene como objetivo proteger y apoyar a los pequeños 

agricultores y ofrecerles seguridad agraria. 

- Estamos en presencia de abusos, actos de violaciones y ataques a los derechos humanos, 

tanto física como moralmente, en las poblaciones de pequeños productores que viven en las 

zonas agrícolas de riego diseñado por la ON. 

- Se presentan repentinos y brutales ocupaciones de tierras de cultivo por inversionistas 

malienses y extranjeros a expensas de los agricultores familiares que están en necesidad 

urgente de acceso a la tierra y seguridad agraria. 

- La venta de tierras agrícolas a gran escala para los inversores privados es un ataque a la 

soberanía nacional y contribuyen a la desaparición de la agricultura familiar. 

Los participantes del Foro pidieron al gobierno: 

- Aplicar las disposiciones de la ley agrícola mediante la adopción de una política agraria 

conforme al artículo 77 de la misma19. 

- Recordar que cada maliense tiene derecho a una propiedad, según lo dispuesto en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que Malí debe respetar estos derechos. 

-Recuerde que la tierra, el agua y los bosques y todos los recursos naturales en Mali son 

parte del patrimonio nacional y son derechos inalienables. 

- Congelar los Proyectos de desarrollo  en los sitios en disputa y suspender las 

transacciones y/o negociaciones en curso hasta que todos los conflictos sean resueltos 

                                                           
19Véase La ley de orientación agrícola de 2005, Mali. LOA por su sigla en francés. 
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- Participar en debates políticos con pequeñas productores, organizar una mesa redonda 

sobre cuestiones relativas a la gestión de la propiedad de la tierra y  sobre la política de 

inversión en el sector agrícola con el fin de informar al público sobre la dirección de la 

política. 

Los participantes del Foro han creado un Comité de Seguimiento de las recomendaciones 

con el mandato de: 

- Hacer un balance y documentar todos los casos de daños a los pequeños agricultores y los 

derechos de las violaciones humanas de los ciudadanos, además de los ya planteados en el 

Foro. 

- Tuscar el consejo de un abogado competente para realizar un seguimiento de los casos de 

agresiones físicas y psicológicas a los pequeños agricultores que [han sido]  víctimas de las 

políticas implementadas por Modibo Keita (Moulin Moderne du Mali), así como también  

la destrucción de sus equipos y sus propiedades. 

- Trabajar con la ON para compensar a las víctimas de Samana dougou (la comunidad local 

en el contrato de arrendamiento del Moulin Moderne du Mali, que perdió sus tierras y 

recursos forestales debido al proyecto). 

-  Encontrar soluciones a través del diálogo político, los tribunales competentes y las 

comisiones de derechos humanos para defender los intereses morales y materiales de los 

pequeños productores, por ejemplo con el concurso de los tribunales de Malí, los tribunales 

de la Comunidad Económica de África Occidental Unidos (CEDEAO), la Corte 

Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, entre otros. 
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La determinación de las asociaciones de agricultores que exigen transparencia en las 

inversiones de tierras a gran escala en Malí es extremadamente fuerte. "Está en nuestra 

supervivencia" dijo, en entrevista telefónica,  el señor Falliry Bolly (presidente de la 

asociación campesina Sexagon). 

No obstante, los agricultores y sus recomendaciones son ignorados. Un funcionario de la 

ON justifica el desplazamiento de los pequeños agricultores de la siguiente manera: "Toda 

inversión, cualquier desarrollo se acompaña de un período de transformación. Al principio, 

tal vez, las poblaciones (pequeños agricultores) coexistirán con los grandes inversionistas. 

Por lo tanto, los dos sistemas están ahí para tratar de coexistir, pero es la ley de la 

naturaleza, lo que es más eficaz  prevalecerá sobre los demás. No hay nada que hacer al 

respecto, si los principales inversionistas vienen a desarrollar a la ON, entonces no hay 

nada que podamos hacer”.20 

La referencia a la "ley de la naturaleza", sugiere un proceso de selección "natural". Sin 

embargo, las grandes inversiones en tierras reciben incentivos y asistencia  fiscal 

significativos por parte del gobierno y el Banco Mundial. Sin embargo, la oposición de los 

pequeños agricultores a estas importantes inversiones ha sido ignorada o reprimida por el 

gobierno como en el caso de la  Moulin Modern Malí en gran medida. 

En un estudio de 2007 de la ON, los agricultores hicieron las siguientes recomendaciones al 

gobierno para luchar contra la pobreza y hacer de Mali  un granero  de África occidental, de 

la siguiente manera: 

                                                           
20 Oficial de la Office du Niger, Segou, comunicación directa, entrevista telefónica el día 15 

de mayo de 2015. 
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1. Dejar de apoyar a los grandes inversores privados que desean agotar los recursos del país 

sin crear suficientes oportunidades de riqueza y empleo para la población rural. 

2. Invertir en la modernización de la agricultura familiar. 

3. Revisar el decreto sobre el plan de desarrollo agrícola. 

4. Garantizar la transparencia en la asignación de terrenos urbanizados. 

5. Aumentar la cantidad de tierra equipada para satisfacer la creciente necesidad de los 

inversionistas. Ninguna de estas recomendaciones ha encontrado un oído comprensivo de la 

ON. Si la ON está a punto de aumentar el área agrícola, el objetivo no es mejorar la 

producción de alimentos por los pequeños productores o alcanzar la seguridad alimentaria a 

nivel nacional. La superficie cubierta por las recientes grandes inversiones podría, según 

algunos cálculos muy conservadores, ser suficiente para mantener a aproximadamente 

112,537 familias agrícolas, más de medio millón de personas (686,478 aproximadamente). 

En vez de ir en esta dirección, el gobierno opta por asignar tierras a los inversionistas para 

que la agricultura intensiva   pueda satisfacer los intereses de unos y cuyas prioridades no 

coinciden con los requisitos de seguridad alimentaria del país. 

Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno ha hecho algunas aportaciones para el 

bien de los pequeños productores. Por ejemplo Falliry Bolly (secretario general de 

SEXAGON) dice que cuando él inicio la agricultura en 1986, el precio del fertilizante 

costaba 5300 fcfa (más o menos $135 pesos mexicanos) y actualmente cuesta más de 20000 

fcfa (más o menos $525 pesos mexicanos). Pero con la “iniciativa arroz” sale a 11000 fcfa 

($280 pesos mexicanos) por las subvenciones del Estado. El costo del fertilizante 

representa 11% del costo de producción.  
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El arroz es el cereal más consumido en Mali porque es más fácil de preparar. Un costal de 

arroz cuesta 40 000 fcfa (1,021 pesos mexicanos). Cuando hay buena pluviometría, la 

producción es suficiente. 

La  política del gobierno para atraer inversionistas fue aplaudida en un primer momento; 

pero luego hubo resistencias porque:  

1) estos inversionistas cuando vienen, adquieren tierras que son ocupados por la población 

local; 

2) cuando es para la producción del arroz únicamente, la ON dispone de espacio para los 

inversionistas, pero cuando se trata de la caña de azúcar por ejemplo, rechaza la demanda.  

De acuerdo con Falliry Boly  había más 600 mil hectáreas potenciales de ser distribuidas, 

pero no había más de 30 mil que eran acondicionados. Entonces descubrieron que los 

inversionistas no venían  para trabajar la tierra, sino para hacer especulaciones con ella; Se  

hizo presión sobre el gobierno para que otorgara títulos de propiedad. “Combatimos eso” 

organizando una conferencia internacional en Kologo dentro de la zona de la ON; llamando  

a medios de comunicación europeos y americanos para denunciar estos hechos. Ahora el 

gobierno acepto de recuperar muchas de las tierras que habían sido cedidos a los 

inversionistas. 

La política del gobierno era que no tenía los medios para acondicionar los campos 

irrigables. Entonces propusieron, que el productor pagara el acondicionamiento, 

facilitándole el acceso a créditos.  Hicieron un estudio para ver la capacidad de un 

productor para acondicionar  tomando en cuenta que tiene 5 ha. El estudio demostró que el 

campesino  puede pagar solo  una parte del costo, en un plazo de 15 años.  Lo que quieren 
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es que el Estado también participe en el costo del acondicionamiento. Por ejemplo si el 

Estado acondiciona 10 mil ha con contratos Bail (arrendamiento) y no contratos (con  título  

de propiedad), ello permite asegurar al productor un contrato de 30 años renovable y que 

puede heredar a sus hijos, asegurar la producción familiar y el patrimonio nacional. Así la 

tierra queda siempre como propiedad del Estado. Aparentemente el Banco Mundial no veía 

eso. Sólo quería contratos con título de propiedad y eso era nuestro desacuerdo.  Cuando 

tienes el título de propiedad puedes venderlo, así hacer especulaciones.  Pusimos el caso de 

Israel en donde no hay título de propiedad y no tienen problemas de gestión de tierra, dice 

Falliry Boly.   

Solo falta la voluntad política para sacar el país adelante. Boly argumenta que   “el arroz 

será el petróleo de Mali en 20 años como el caso de Tailandia. El Estado debe de apostar 

por el arroz, porque una zona como la ON no hay más de 2 en el mundo, con una capacidad 

de 1 millones de ha irrigables por gravedad, por medio de drenajes. Es un potencial enorme 

que Mali debe de aprovechar”. 

Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno para justificar su deseo de 

atraer a grandes inversionistas agrícolas es su objetivo de hacer de Malí en un importante 

exportador de productos alimenticios en la sub-región y más allá tomando en cuenta la 

vocación agro-espacial del delta interior del rio Níger. En la opinión de un funcionario de la 

ON, el objetivo es “hacer de Malí una potencia agrícola, lo que produciría suficiente arroz y 

otros alimentos para cubrir no sólo sus propias necesidades, sino también para satisfacer las 

necesidades de los países vecinos”.  

Días después del Foro Kolongotomo, el director general de ON celebró una conferencia de 

prensa en la que afirmó categóricamente que: “no había acaparamiento de tierras en la zona 
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ON”. Él defendió la política de concesión de grandes contratos de arrendamiento de tierras. 

Señalando: “todas estas inversiones, una vez que se alcancen, ayudarán a nuestro país para 

alcanzar las metas que se ha fijado para el sector agrícola para el año 2012, es decir, hacer 

de Malí un país emergente”. Pero no mencionó la seguridad alimentaria como uno de los 

objetivos. 

Muchos contratos de arrendamiento de tierras son para la producción de biocombustibles. 

Al menos 9 de los 22 inversionistas en la zona tienen intención de cultivar plantas para la 

producción de biocombustibles, como la caña de azúcar, jatropha y otros productos. 

También muchos se dedican a los cultivos experimentales.  

 Existe la preocupación de que la reciente Ley de Seguridad de la Biotecnología adoptado 

(en diciembre de 2008) bajo la presión de los Lobies  de OGM (organismos genéticamente 

modificado) abra la puerta a ensayos masivos de semillas modificadas genéticamente. Estas 

preocupaciones se ven agravados por los programas iniciados por AGRA (Alianza para una 

Revolución Verde en África) en colaboración con el MCA (Millennium Challenge 

Account) para  un proyecto de riego en Alatona (una localidad de la zona de la oficina del 

Niger en Mali). AGRA es un proyecto diseñado y financiado por las fundaciones Bill Gates 

y Rockefeller que  apoya a la investigación en el campo de las semillas mejoradas. Es decir, 

semillas  vegetales resistentes a las enfermedades más comunes; para que puedan ser 

distribuidos a los operadores integrados  por proyecto Alatona. COPAGEN (Coalición para 

la Protección del Patrimonio Genético Africano) se preocupa que la zona Oficina del Níger 

se convierta en "un bosque experimental sin transparencia acerca de lo que se introducen 

semillas" (Michel, 2009). 
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Además los inversionistas se están moviendo hacia la producción de agro-combustibles. En 

Markala, el proyecto SOSUMAR sudafricana  a cargo de la sociedad Transvaal Azúcar 

Beperk tiene 14 000 ha para  promover la producción de caña de azúcar transformado en 

parte en bio-etanol. Empresas chinas ya controlan 6000 hectáreas de caña de azúcar en esta 

zona y tienen tres plantas Sukala (incluyendo el recientemente Sukala 3), quiere triplicar su 

capacidad de producción mediante la ampliación de la superficie de los cuales serían 

utilizados para la fabricación de biocombustibles. Además, la empresa maliense 

HUICOMA especializada en la producción de aceite de algodón, tiene previsto desarrollar 

unas 100 000 hectáreas en diversas semillas oleaginosas (girasol, soja), mientras que el 

molino de aceite Yacouba Traore Abou Woro "HAWYT" experimentan el cultivo  girasol 

(10 000 ha en Niono en 2007), con el fin de producir biodiesel. (Florence Brondeau, 2009) 

El cultivo jatrofa (Jatropha curcas), por su parte, ya es  una moda en Mali, como en 

muchos países africanos. El aceite extraído de la presión de sus nueces es usado en la 

industria del biodiesel y tiene un buen rendimiento energético. Iniciativas interesantes se 

han tomado para que los cultivos de jatrofa no compiten con la producción de alimentos 

(Malí Proyecto Bio Energía en Markala). Las plantas pueden ser insertadas en el contexto 

de campos sembrados que combinan diferentes culturas o constituyen las coberturas en la 

medida en que esta especie no es apetecible para el ganado. La cuestión es cómo jatrofa se 

inserta en los desarrollos en curso en la Oficina del Níger. Una joven empresa francesa, 

Agroed (Desarrollo de Energía Agro), ya quiere entrar en la competencia con  30,000 

hectáreas de campo abierto (Florence Brondeau, 2009). 
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A este ritmo obviamente puede temer que esta moda de los biocombustibles competirá con 

los cultivos a vocación  alimentarios, por lo que a pesar de las buenas cosechas y la 

iniciativa de Arroz, Malí se vio obligado a importar cereales en 2009. 

Hay fondos  de Estados Unidos que se invirtieron para poner a prueba la producción de 

biocombustibles de "segunda generación", es decir, producido a partir de residuos de 

cosecha (Michel, 2009). Este es el uso de residuos de la molienda del arroz. Este proyecto 

parece sorprendente entonces que la intensificación de la ganadería en el contexto de la 

agricultura familiar apenas comienza a desarrollarse a partir precisamente estos residuos de 

los cultivos. Este experimento es uno de los muchos ejemplos que reflejan la difícil 

conciliación entre la agroindustria y la agricultura familiar. 

No obstante el Secretario Permanente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Agropecuario 

Superior sostiene que los inversionistas, persiguiendo sus metas financieras ayudarán a 

“diversificar la producción de alimentos”. Sin embargo, también reconoce que Malí debe 

dar preferencia a la producción de alimentos en lugar de producir agro-combustibles, y que  

"debe ser discutido por las autoridades competentes”.  Sin embargo, hasta el momento, los 

llamados de la sociedad civil para la apertura de un debate sobre estas preguntas han 

quedado sin respuesta. 

Otro de los problemas que no se toma muy en cuenta ni por los pequeños agricultores ni 

por el gobierno, es que las mujeres campesinas de la zona en cuestión son los más 

vulnerables a la asignación de tierras a gran escala. Incluso antes de la llegada de la 

creación de la zona ON, las mujeres tenían dificultades para acceder a la tierra en las zonas 

de regadío. El arrendamiento de una parcela cuestan 80.000 CFA (167 dólares) por año y 

por hectárea,  de modo que las personas que podían permitirse el lujo de alquilar estas 
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parcelas fueron los comerciantes, a veces llamados "campesinos Domingueros" en Malí. 

Estos pequeños arrendatarios, a su vez involucran a otras personas, la mayoría mujeres, 

para trabajar en sus tierras. 

A pesar de los altos costos, muchas mujeres se han unido para conseguir pequeñas parcelas 

en la zona en donde crece la jardinería. Pero tienen que arrendar pequeñas parceles a 

terceros, para poder cultivar; porque  las agricultoras son marginadas sistemáticamente en 

el proceso  adquisición, de consulta y la compensación de las autoridades e inversionistas. 

Los trabajadores de desarrollo y los pequeños agricultores han defendido durante mucho 

tiempo a la agricultura familiar por la proliferación de pequeños canales de riego, en lugar 

de hacer grandes canales de riego que, como en el caso de Malibya, dividen a pueblos 

enteros ya que ocupan los caminos  de los animales de pastoreo y destruyen los huertos que 

pertenecen a las mujeres. 

Los pequeños agricultores - hombres y mujeres - ya están en desventaja debido a su baja 

capacidad de llevar sus productos a los mercados en las áreas urbanas. Al proporcionar 

incentivos a los grandes inversionistas y haciendo caso omiso de las necesidades de la 

organización de pequeños propietarios socioeconómicos, el gobierno de Mali ha 

incrementado las disparidades sociales y de género. 

2.5. Las amenazas ambientales en un área frágil 
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La ON se localiza en un vasto ecosistema de humedales conocida por su importancia 

internacional bajo la Convención Ramsar (Sitio 1365)21.  Dicha zona se extiende desde 

Segou Mopti hasta Tombuctú, es el mayor humedal interior de África Occidental y el 

segundo en África. Es un refugio para las aves migratorias de 350 especies; más de un 

millón de aves de más de 80 países pasan a través del delta. 

El área contiene una rica biodiversidad de flora y varias especies amenazadas o en peligro 

de extinción. En Malí hay  una importante variedad de peces (por lo menos 138 especies 

han sido identificadas por la Convención), ofrece una tierra fértil para la agricultura, y una 

valiosa fuente de plantas y  residuos agrícolas que sirven de alimento para el ganado.  

El advenimiento de los arrendamientos de tierras a gran escala para el riego como parte de 

importantes proyectos agrícolas plantea riesgos significativos para los recursos y la 

población del área de influencia de la ON y parece contradictorio a la responsabilidad del 

país para proteger su zona, bajo la Convención de Ramsar. Según un funcionario del 

Ministerio de Medio Ambiente y Saneamiento, es una "zona sensible" y deberíamos prestar 

más atención a la naturaleza que  a las inversiones en la zona, considerando además que la 

tierra era propiedad de los pueblos locales y sus habitantes deben tener derecho sobre ellas. 

Sin embargo, la intención del Gobierno es ampliar significativamente la superficie de 

regadío con el fin de pasar de 100,000 hectáreas a un millón de hectáreas, o incluso 

incrementar la superficie a 2 millones de ha. Esto implicará un aumento masivo en la 

                                                           
21 La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (también conocida 

como "Convención de Ramsar") es un tratado de Protección Intergubernamental de los 

ecosistemas terrestres húmeda. Fundada en 1971, cuenta con 160 signatarios  de Marzo de 

2011. 
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cantidad de agua tomada del río Níger, que alimenta la biodiversidad del delta interior y 

millones de personas río abajo.  

 No obstante, cabe destacar que el rio Níger es  muy inestable. El flujo del agua varía 

drásticamente de una estación de lluvia a otra. Además otros países (miembros de la 

autoridad del rio Níger)  tienen derecho y proyectos para beneficiarse del dicho líquido 

vital.   ¿Acaso se olvidaron de la sequía de los años 1970? 

La cuenca del río Níger es un recurso muy importante para la gente de África Occidental. 

Nueve países se encuentran en su cuenca - Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de 

Marfil, Guinea, Malí, Níger y Nigeria-.  Se estima que más de 110 millones de personas 

viven en sus orillas y dependen del río a lo largo de su curso desde Guinea hasta el delta del 

Níger en Nigeria. Pero su capacidad de proporcionar los recursos requeridos por estas 

poblaciones está cada vez más amenazada por el crecimiento demográfico, el uso 

insostenible de los recursos, el desarrollo y desertificación. 

En 2004, nueve miembros de la Autoridad Intergubernamental de la Cuenca del Níger 

(ABN) se unieron para desarrollar un plan para el uso sustentable del río y encontrar 

soluciones a los graves problemas de la sedimentación, la contaminación y la protección del 

río y sus ecosistemas. Durante los últimos 30 años, los niveles del río han disminuido en un 

30%, y los expertos temen que sin un manejo cuidadoso de sus ecosistemas, el río se ve 

amenazado con desaparecer. 

A pesar del estado precario de salud del futuro del río Níger, el Ministerio de Medio 

Ambiente de Malí apoya la expansión optimista de grandes proyectos de riego en la zona 

de la ON, es decir no hay un límite en el uso de agua por los inversionistas; aunque todos 
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los grandes proyectos que recogen el agua del río están sometidos a las normas establecidas 

por la autoridad del rio Níger y deben ser sometidos a la aprobación de la ABN. Sin 

embargo, no está claro si todos los proyectos  ya han sido aprobados por esa institución, o 

si hay una evaluación global de los impactos acumulativos de todo el desarrollo agrícola. 

Esto es fruto de la corrupción que gangrena las instituciones locales.  

Un economista del Banco Mundial admite que existen "problemas"   técnicos con los 

inversionistas que deseen adquirir 100,000 hectáreas o 200,000 ha de tierra, plantea la 

cuestión de si es posible el riego de estas vastas extensiones de tierra y si no hay suficiente 

agua en el río Níger, para este efecto. No se realizó un estudio para evaluar las áreas de 

tierra que razonablemente podría ser regados por el río, sin afectar negativamente a las 

poblaciones aguas abajo. Varios observadores advierten los peligros, creen que el Níger 

solo puede regar 200000 hectáreas; es decir mucho menos que 1 o 2 millones de hectáreas 

previstas por el gobierno. El Presidente de la CNOP señala que "las transacciones 

corrientes no son sólo el acaparamiento de tierras. Toman la tierra a causa de la 

disponibilidad de agua, por lo que también se encuentra el despojo del agua”  

No Obstante el Ministerio de Medio Ambiente insiste en que todos los grandes proyectos 

de desarrollo agrícola en el país han pasado por un proceso de aprobación, incluyendo una 

evaluación de impacto ambiental y social (EIAS), que debe ser aprobado no sólo por el 

Departamento Nacional de Saneamiento de la contaminación y la lucha contra las molestias 

(DNACPN), sino también por  otros departamentos gubernamentales.  

Estos estudios deben llevarse a cabo por consultores independientes seleccionados por el 

inversionista sobre la base de términos de referencia para ser aprobado por el DNACPN. 

Estos estudios son examinados por una comisión nacional que involucra a todos los 
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departamentos que podrían ser afectados por el proyecto. Una vez que el Comité ha hecho 

comentarios y ha asegurado que todas las revisiones solicitadas fueron hechas por el 

inversionista, entonces DNACPN emite un permiso ambiental. El seguimiento del proyecto 

es responsabilidad de las oficinas regionales de la DNACPN, mientras que la supervisión 

general es responsabilidad de la Dirección Nacional de DNACPN dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

En la práctica, estos estudios se hacen públicos sólo si la financiación es proporcionada por 

el Banco Mundial u otra institución financiera que requiere la publicación. Pero si el capital 

del inversionista es privada, no hay obligación de publicarlos.  

Debido a la falta de información, es imposible leer el contenido de la ESIA, o incluso si se 

llevó a cabo. Un funcionario explica que se hicieron, pero otro dice que se están haciendo. 

Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente dice que la ESIA se ha completado y 

aprobado para el proyecto Malibya. Pero después de las movilizaciones de los campesinos, 

que descubrieron varias irregularidades y la caída de Mohamar Gadafi,  se canceló  ese 

proyecto.  

Se sostiene que es sólo con capital de inversión a gran escala que los sistemas de riego 

pueden generar el desarrollo  potencial de la zona. Según el Secretario de Estado para el 

Desarrollo en la ON,  cuesta entre 4 millones de francos CFA (unos 8.365 dólares) y 4,5 

millones de francos CFA (unos 9.411 dólares) para desarrollar o regar una hectárea. Eso 

quiere decir que sólo los grandes inversores tienen capital para hacer estos arreglos. 

Los agricultores y las organizaciones de la sociedad civil son escépticos acerca de la 

validez de esa lógica, teniendo en cuenta que no hay inversionistas malienses con contratos 
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de gran escala que pueda desarrollar una tierra  asignado en el contrato de arrendamiento. 

Suponiendo que un promedio de $ 8,900 es necesario para desarrollar y regar una hectárea, 

entonces el costo del desarrollo de 10,000 hectáreas sería de $89 millones de dólares. 

Es dudoso que un inversionistas de Malí en la zona de la ON tenga los medios para 

desarrollar esta área grande, y mucho menos de 20000 o 100000 ha. Para desarrollar y regar 

la tierra por arrendamiento, la empresa TOMOTA (una empresa privada local con capital 

extranjero), por ejemplo, requerirá 890 millones de dólares. Esto es lo que llevó a las 

organizaciones de los pequeños agricultores y las organizaciones de la sociedad civil a 

creer que lo que está sucediendo en la Oficina del Níger, no es la inversión agrícola, pero si 

la especulación de tierras, y sobre todo que los intereses extranjeros puede estar detrás de 

algunos de los principales inversionistas nacionales. 

En el caso maliense y la gestión del delta del Níger parece que las políticas públicas tanto 

internacionales como las nacionales, favorecen los esquemas históricos de explotación, 

dando lugar a que la visión realista dentro de las relaciones internacionales, se exprese a 

través de intereses específicos, que se acentuaron desde las poblaciones locales hasta los 

intereses coloniales y los neocoloniales donde el río ha servido como medio de saqueo y en 

el cual las oficinas establecidas para su funcionamiento no integran políticas comunes para 

la utilización de bienes para los pobladores de estos territorios. 
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CAPÍTULO. 3 

EL PLAN CHONTALPA EN TABASCO, MÉXICO: UNA REFERENCIA DE 

CASOS FRACASADOS DE PROYECTOS VERTICALES. 

 

El 19 de junio de 2013 se anunciaba en la página de la SEDAFOP (Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero)  que el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez 

firmó convenios para rescatar  la producción  del arroz con la entrega de cien mil litros de 

diésel para la mecanización de la semilla. “No es con planes burocráticos o de gabinete 

como vamos a sacar adelante a nuestro campo, sino con iniciativas de productores y 

empresarios”, aseguraba en el poblado C-32, Huimanguillo, donde firmó, como testigo de 

honor, los convenios de Asociación en Participación y Comercialización del Arroz entre 

productores de Agroindustria Arrocera de la Chontalpa General Lázaro Cárdenas y el 

Consejo Mexicano del Arroz (CMA). Se puede leer en la nota que  “Tras entregar un vale 

equivalente a cien mil litros de diésel para la mecanización del arroz al presidente de la 

Agroindustria Arrocera de la Chontalpa General Lázaro Cárdenas, Genaro Torres Mena, 

Núñez Jiménez recordó que en los mejores años de producción se cosechaban poco más de 

siete mil hectáreas del cereal. 

“Ahora estamos empezando con dos mil 500 hectáreas este año, 500 en Huimanguillo y dos 

mil en Cárdenas, y la intención es llegar a cinco mil en 2014, y después aspirar a llegar a la 

meta que se había logrado en el pasado”, enfatizó frente al presidente del CMA, Luis 

Bueno Torio, y el director de Desarrollo de Huimanguillo, Raúl Martínez de Escobar 

Castillejo. 
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El jefe del Ejecutivo tabasqueño explicó que mediante el convenio marco suscrito entre el 

Gobierno del Estado y Petróleos Mexicanos (Pemex) se puede disponer del diésel para 

entregárselo a los productores. El combustible -dijo- lo repartimos conforme a las 

prioridades de Tabasco y consideramos que este proyecto para recuperar la productividad 

del arroz en el Plan Chontalpa es de mayor interés y prioritario.  

Acompañado del secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), 

Pedro Jiménez León, el jefe del Ejecutivo estatal también se pronunció para que el proceso 

del arroz se realice en Tabasco y que las plantas de procesamiento sean una realidad, pues 

la entidad llegó a tener hasta cuatro molinos del grano, y ahora solamente cuenta con uno, 

que trabaja a medias. 

No nos detendremos a analizar el contenido político de esta nota –aunque creemos que 

tiene un objetivo electoral más que una solución a la problemática de la producción de 

arroz en esta zona-.  Lo que nos ocupa por ahora es: la nostalgia de los  mejores momentos   

de la producción   agrícola en el Plan Chontalpa en Tabasco.  Ahora cabe la pregunta ¿Qué 

ha pasado en esta zona de México en donde se pensaba que iba ser el granero de México? 

¿Cuáles son los hechos históricos causales de  tal discurso nostálgico? 

A lo largo de la historia, los Estados han buscado satisfacer las necesidades alimenticias de 

sus poblaciones  implementando proyectos de desarrollo agropecuario ambiciosas, 

haciendo uso de los recursos naturales y la tecnología disponible, con la movilización de 

gigantesca sumas de dinero. No obstante, en muchos casos, estos proyectos terminan 

traicionado sus objetivos iniciales. Por ejemplo el caso de Mali que vimos anteriormente es 

ilustrativo al respeto. Los motivos de estos cambios en proyectos agrícolas, residen en 

factores tanto externos como internos. Para sostener ese argumento, en este apartado,  
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analizaremos un proyecto de desarrollo agropecuario realizado en México en los años 

sesentas,  llamado EL PLAN CHONTALPA. 

En efecto,  con el propósito de satisfacer las necesidades alimenticias de su población 

creciente, México decidió implementar el proyecto de desarrollo agropecuario llamado el 

Plan Chontalpa. Este proyecto se desarrolló en el municipio de Cadernas, parte del Estado 

de Tabasco. Ese estado situado en el trópico húmedo del sur de México, tiene 

características ambientales favorables para la agricultura, que lo presentaba como un edén 

agrícola.  Por ese  motivo,  en 1951, el presidente Miguel Alemán creó la comisión del Rio 

Grijalva con objeto de impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales de esta 

cuenca fluvial y acelerar así el desarrollo económico y social de México. Era un paso más 

en la estrategia proclamada e iniciada por su antecesor Avila Camacho bajo el lema La 

Marcha al Mar (Arrieta, 1994).  

Conforme fueron avanzadas las obras del drenaje y los estudios edafológicos corroboraban 

la excelente calidad de los suelos para uso agrícola, en la Comisión del Rio Grijalva surgió 

la idea de hacer un uso racional de las extensiones drenadas y las áreas selváticas. Pero se 

carecía de tecnología apropiada  para aprovechar el extenso trópico húmedo mexicano 

(unos tres millones  de hectáreas), por lo que se propuso como un primer paso, como una 

experiencia piloto, abordar una extensión reducida (52,000 ha) dentro de la gran planicie de 

la Chontalpa, en el estado de Tabasco.  Se hicieron los estudios pertinentes, sobre suelos, 

clima, agricultura, demografía, etc. y se redactó un plan; todo ello quedo plasmado en cinco 

volúmenes conocidos como proyecto piloto el Limón. La finalidad de este plan era 

ambicioso y original: aprender a utilizar los recursos naturales del trópico húmedo y 

difundir la experiencia a los países en vías de desarrollo, ya que los países desarrollados al 
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carecer de regiones similares en su ámbito nacional, tradicionalmente han aprovechado los 

recursos tropicales de sus colonias sin desarrollar un sistema tecnológico adecuado al 

medio. Este plan fue propuesto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su 

financiamiento y, tras múltiples consultas, reformas y acuerdo con el gobierno mexicano, 

quedo aprobado e inicio sus labores en 1966 con el nombre de Plan Chontalpa (Arrieta, 

1994).  

El apoyo del BID refleja el impacto de la cooperación internacional en un proyecto 

nacional. Cabe mencionar que el apoyo del banco interamericano para desarrollo fue 

positivo en un inicio.  Por insistencia del BID se elaboró un proyecto congruente con las 

necesidades del momento: un programa de reforma agraria integral. La expropiación 

masiva de la tierra llevaría a una distribución equitativa, con obras de integración social que 

facilitarían el reacomodo de la población y su integración a la vida política de la región y 

del país. El Plan contemplaba cambios ecológicos, económicos y sociales radicales. Los 

desmontes alcanzaron 40 000 ha, destruyendo el hábitat natural del cual se alimentaba la 

población. Con la construcción de la presa Raudales de Malpaso y la carretera del Golfo 

que unía el centro de la república con el sureste, se sentaron las bases para un aumento en la 

salinidad de las lagunas costeras y del manto freático, poniendo en peligro la producción de 

ostiones en un corto plazo y limitando la posibilidad de usar los nuevos pozos que se 

estaban construyendo para el riego. Pero estos cambios (algunos imprevistos) debían 

compensarse, según el pensamiento de los planificadores, con un aumento importante en el 

valor de la producción agropecuaria a. Existía un detallado programa de reestructuración de 

la producción, que contemplaba arroz, maíz, cacao y hule hevea como productos 

principales, así corno una gran variedad de otros artículos. Una pequeña parte de la zona 
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tendría pastizales para mantener la ganadería extensiva que abastecería las necesidades 

locales. La distribución espacial de la población se vio afectada por la construcción de 22 

poblados nuevos, en los que actual mente viven casi 40 000 personas. Este reacomodo de la 

población permitiría que la Comisión del Río Grijalva proveyera un cierto mínimo de 

servicios públicos y sociales, como electricidad, agua, alcantarillado, escuelas y 

administración pública. La organización familiar de la vida social y el trabajo también se 

vio transformada por la creación de sociedades ejidales que actualmente trabajan la tierra 

colectivamente. También se propuso la capacitación de los campesinos para que pudieran 

participar en la gestión productiva y en la dirección del Plan. 

Tanto en los aspectos económicos como en los sociopolíticos, los planes originales han 

sufrido fuertes modificaciones. La concepción inicial de una zona de agricultura 

diversificada se alteró por la falta de apoyo oficial. Esto se manifestó en el retardo de la 

definición de la organización campesina y la falta de crédito. En su lugar, se optó por 

implantar la producción ganadera, que ocuparía más de la mitad de la superficie, 

complementándola con caña de azúcar que vendría a cubrir otra cuarta parte. Los créditos 

para conformar este giro llegaron rápidamente, una vez que se había ganado el respaldo de 

los grupos de decisión a nivel nacional, quienes habían visto con cierta alarma la 

posibilidad de que una inversión de más de 1 000 millones de pesos fuera a beneficiar a una 

sola región en la cual tenían poca injerencia. Tampoco se realizaron los propósitos iniciales 

de que hubiera una activa participación campesina en el manejo del Plan. Por un lado, la 

tecnología escogida no les era accesible, pues no sólo representaba un cambio brusco en 

términos de introducción de maquinaria y de insumas químicos, sino que también suponía 

el rechazo de sus conocimientos del clima y de manejo del ambiente. Los resultados 
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técnicos y económicos no fueron buenos y los campesinos terminaron rechazando las 

posibilidades de aprender la nueva tecnología y utilizando sus conocimientos tradicionales 

en las parcelas familiares que se les entregaron. El Plan impedía la activa participación 

campesina dada las exigencias institucionales de mantener control sobre sus respectivas 

áreas de autoridad; fue así que los técnicos y banqueros determinaron la estructura de la 

producción, el calendario de labores y la forma de realizar los trabajos del campo, a los 

cuales tenían que sujetarse los ejidatarios. Los campesinos respondieron a esta situación 

con su único instrumento de resistencia: la negativa a cumplir con las demandas de trabajo. 

A pesar de la existencia de un instrumento legal que exige un mínimo de 140 días al año de 

trabajo en los ejidos colectivos, es muy frecuente que no pasen de 90 o 110 (Barkin ,1977). 

Así responden los ejidatarios a los bajos ingresos que reciben en muchas de las labores del 

campo. También encuentran fácilmente sustitutos que cubran sus deberes en el trabajo 

colectivo y en el trabajo de las parcelas familiares. Algunos, sin embargo, tienen acceso 

privilegiado a puestos de mayor ingreso y poder en los ejidos y organismos oficiales. Esto, 

junto con sus propios recursos, crea una nueva estructura de estratificación social que 

reproduce, dentro del Plan Chontalpa, el mismo patrón de creciente diferenciación social 

que se da en la nación: mientras que una pequeña minoría goza de ingresos relativamente 

altos, provenientes de sus "rentas" como socios ejidales y, en ocasiones, de sus trabajos 

especiales, la mayor parte son jornaleros, asalariados pagados por los ejidos o los bancos. 
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No obstante, el plan en su inicio enfrentó muchas resistencias, de los habitantes de los 

rancherillos –que ahora son poblados- de la zona donde se realizó el plan Chontalpa por las 

siguientes razones: 

1) El proyectos implicaba el desplazamiento de poblaciones que tradicionalmente 

vivian en la zona en cuestión; 

2) Los que tenían tierras cultivables en la zona tenían que ceder dichos espacios al 

gobierno federal, con la condición de ser reubicados e indemnizados; 

3) los que tenían tierras iban tener que compartir su pertenencia con otros que no 

tenían tierras y 

4) la incertidumbre que tenían los habitantes que vivian en ese espacio antes del plan 

Chontalpa, del éxito y beneficios del proyecto. 

En ese sentido, los promotores del plan tuvieron que efectuar campañas de sensibilización y 

garantías económicas para los campesinos.  El plan inicio en 1966, con campos colectivos.  

A pesar de algunas dificultades técnicas, el Plan Choltalpa, orientado  al uso racional del 

trópico húmedo y para beneficio local de las familias productores, derivo en la destrucción 

de la ecología, la entrega de los suelos al capital y a la tecnología transnacional y la 

integración de la región a un sistema de dominio regido por intereses metropolitanos. A los 

habitantes de la zona se les retrato como hambrientos, enfermos crónicos, sin ninguna 

organización y condenados  a una precaria existencia por el clima, las inundaciones y la 

promiscuidad.  

El estilo de desarrollo del Plan Chontalpa hizo olvidar en seguida la orientación para 

beneficio local de programas aprobados. La destrucción veloz e indiscriminada de la selva, 
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la implantación de tecnología compleja y la dedicación de suelos a cultivos meramente 

comerciales muestran la importancia de intereses externos. Ante la dificultad de 

participación del campesino en el sistema implantado por desconocer técnicas, cultivos, 

mercados y su administración, se prefirió prescindir de su iniciativa, pero no de su fuerza 

de trabajo; para su control se acudió a una  organización complejo diseñada “desde arriba”; 

así, el plan “solo para ejidatarios” se trasformó en “solo para proletarios”. Se decretó la 

expropiación de tierras sin conocimiento de los interesados; a quienes se opusieron el 

gobierno los expulso; las familias se quedaron con títulos ejidales inútiles, pues el órgano 

planificador uso la tierra de todos a conveniencia. La culpabilidad del campesino ha sido un 

recurso de última instancia cuando los resultados no son satisfactorios (Arrieta, 1994). 

Al detectar los beneficios que ha traído el plan a la población se hallan varios, pero 

aislados: saneamiento de la zona, apertura de áreas cultivables, mayor actividad económica, 

movimiento de capitales, incremento de volúmenes de producción, mejoramiento de vías de 

comunica, aumento del número de planteles y del nivel educativo y la superación de la 

medicina tradicional por la moderna. 

Sin embargo, de acuerdo con David Barkin (1977) los verdaderos resultados del Plan 

Chontalpa fue que:  

1. Dio respuesta a intereses externos ligados a centros de decisión política e 

industriales, también fue útil a complejos consorcios comerciales. Quienes no 

obtuvieron respuesta a sus aspiraciones fueron los campesinos chontalpeños ni 

comunidades con escasez de tierras de los altos de Chiapas.  

Como resultado de ello, el plan chontalpa fracaso 15 años de su creación; dejando a 

los poblados que fueron transformados en  un abanico de problemas  relacionados 
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con: ¿qué producir? ¿Con que apoyo producir? En otros términos se vieron dejado a 

su suerte.   

Cabe mencionar que actualmente existen algunos programas de SEDESOL de 

apoyo como “oportunidades” “madres solteras”  “familia numerosas” etc. Sin 

embargo, para la obtención de  los recursos de esos programas hay mucha 

corrupción. Esos programas en vez de disminuir la pobreza creando actividades 

productivas; crean un círculo vicioso en donde  los beneficiados solo reciben  cierta 

cantidad de dinero cada dos meses que no es usado para una actividad productiva. 

Acaso ¿no es mejor en vez de dar pescado a una persona; enseñarlo a pescar? 

2.  La integración de la zona a la vida económica del país era un requerimiento de la 

población para mejorar sus condiciones y dejar a sus hijos un patrimonio con un 

nivel de vida superior. Los programadores lo intentaron. La integración económica 

y social se dio, pero en circunstancias de perdida de gestión, subordinados a 

controles institucionales y carencia de un patrimonio que legar a la nueva 

generación.  Hoy en día la población tiene la tierra como herencia; pero no tiene con 

que producir con rendimientos satisfactorios que le ayuda a brindar una mejor vida 

a su familia.  La mayoría de los agricultores trabajan para los ingenios (de Juárez y 

Santa Rosalía); endeudarse por los conceptos de insumos y préstamos.  

3. En realidad, la evolución que tomaron las acciones del Plan, las circunstancias y 

condiciones en que se vio envuelto obligaron a este cambio de objetivos y metas 

para no perder las fuertes inversiones realizadas y para no mostrar un fracaso 

técnico y político. 

4. El punto crítico en el Plan Chontalpa se puede localizar en el momento en que la 

población se resiste a las medidas tomadas, disminuida se muestra incapaz para 
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seguir el ritmo de expansión territorial y tecnológico que el ente planificador 

requería (por presiones políticas y financieras). En el momento, la decisión tomada 

de emplear maquinarias pesada y moderna para habilitar amplias extensiones, 

rompía los objetivos propuestos, relegaba a la población a decisiones técnicas y 

condicionaba la producción a los intereses del financiamiento. 

 

5. En el proceso subsecuente la dinámica del capital fue conformando una compleja 

organización productiva donde el anterior campesino paso a ser un trabajador 

empleado de una empresa regional burocrática sin capacidad de gestión, a pesar de 

sus derechos ejidales sobre la tierra.  

6. El sistema de producción capitalista dominante en el país consiguió así penetrar en 

una región marginal que prometía ser solución a la problemática rural del campo, 

con perspectivas más prometedoras que las tradicionales tierras semiáridas del 

altiplano. En la actualidad el campo del Plan Chontalpa está abierto a las 

inversiones del capital, pues la gran empresa levantada requiere financiamiento, los 

trabajadores están organizados y la deuda ejidal requiere inversiones para su 

solución. 

7. Esta reproducción local del sistema dominante conserva hasta las peculiaridades que 

lo caracterizan en el país: es un capitalismo subordinado tecnológicamente. La 

maquinaria empleada en la agricultura es importada de Los Estados Unidos de 

América, para las granjas lecheras proviene de Suecia; las técnicas y maquinaria de 

tratamiento del plátano las trajeron de Costa Rica transnacionales norteamericanas; 

los frascos para inseminación artificial vienen de Estados Unidos; un alto porcentaje 



80 
 

de los créditos empelados corresponden a capitales norteamericanos. Otra 

característica del capitalismo en México ha sido su alto grado de centralismo 

político, urbano, cultural, industrial y comercial; en la Chontalpa las decisiones se 

han tomado siempre a nivel central, para la creación de organismos, para su 

funcionamiento y orientación; todos los decretos y convenios tienen el mismo 

origen; los técnicos y su formación vienen de la metrópoli; hasta los principales 

materiales de construcción, herramientas, vehículos y permisos.  

8. Otra peculiaridad del capitalismo mexicano es la tendencia a seguir lo que Ángel 

Palerm llamó el modelo norteamericano, caracterizado por la explotación de la 

tierra en amplias extensiones, con fuertes inversiones de capital, uso intensivo de 

insumos y maquinaria con la relativamente baja ocupación de mano de obra; frente 

al modelo holandés donde predominan parcelas medianas y pequeñas con alta 

inversión de trabajo familiar. No obstante la sobrepoblación del campo mexicano y 

los altos costos de la maquinaria agrícola, se prefiere y se juzga a priori más 

rentable la producción en grandes extensiones con inversión de capitales y 

desplazamiento de mano de obra; en La Chontalpa se repitió el fenómeno aunque se 

había programado lo contrario, se ocupan dos tercios de la población calculada, 

progresivamente se fueron compactando las parcelas hasta colectivizarlas y 

explotarlas de forma extensiva con la ayuda de grandes inversiones de capital y 

maquinaria voluminosa de pésimos rendimientos en el trópico. 

Son tantas las coincidencias y contradicciones en estos aspectos que no se pueden 

atribuirse a la casualidad sino a las propias leyes de Desarrollo Regional que tiende 

por sí mismo a reproducir las condiciones del sistema dominante con todos sus 

vicios y cualidades.  
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De la implementación del Plan Chontalpa en 1966 ha habido muchas irregularidades y 

corrupciones que llevo a su  rotundo fracaso. Por ejemplo en cada sexenio  se efectuaba 

nuevas reestructuraciones. Es decir no había una visión a largo plazo para garantizar el bien 

estar de los productores locales.   

Cuando decidí realizar mi estancia en el Plan Chontalpa en 2015; con base a la literatura 

que había leído, mi imaginario era encontrar un gran proyecto en funcionamiento. No 

obstante, para sorpresa mía, solo encontré maquinarias oxidadas; los edificios 

administrativos y campos cultivados abandonados. Así que decidí acercarnos  a los actuales  

productores agrícolas para saber de la situación actual del plan Chontalpa. A continuación 

plasmaré algunas actividades realizadas mediante imágenes y notas de entrevistas 

realizados a la población local. 

3.1. Producción Agrícola en el Plan Chontalpa actual: 

 

Al detectar los beneficios que ha traído el Plan a la población se hallan varios, pero 

aislados: saneamiento de la zona, apertura de áreas cultivables, mayor actividad económica, 

movimiento de capitales, incremento de volúmenes de producción, mejoramiento de vías de 

comunicación, aumento del número de planteles y del nivel educativo y la superación de la 

medicina tradicional por la moderna. 

 

Sin embargo, en algunas entrevistas como las planteadas a continuación, se puede observar 

varias críticas de lo que este Plan ha significado para la gente de estos municipios 

tabasqueños. 
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Al ver un hombre que estaba dando órdenes a los jornaleros que estaban cortando caña, me 

acerqué a él para hacerle algunas preguntas acerca de su oficio. Le pregunté cuál era su 

función. Me dijo Nosotros somos cabos (controladores de los jornaleros), nos dedicamos a 

contratar gente, para cortar caña. Soy de la  CNC (asociación del ingenio cañero) del 

ingenio de Santa Rosalía.  Yo llevo cinco años trabajando por el ingenio. Antes trabaja de 

jornalero. Eso me dio a entender que era un hombre con mucha experiencia, que me puede 

dar mucha información acerca de las problemáticas de su oficio. La curiosidad me ganó y 

empecé a estructurar mis preguntas, que expongo a continuación. 

Pregunté ¿Por qué su campo se ve mejor que lo de otros cultivadores?, él respondió es que 

“Hay campos que no están bien cultivados, allí la gente no ganan bien. Eso pasa porque el 

dueño del campo, no aplica fertilizantes y demás. El ingenio les proporcionan nada más 

equipos para fumigar sin protecciones”. Entonces le cuestioné y cómo hacen para contratar 

a los jornaleros y cuanto les pagan, a esto respondió? 

 Respuesta: Nosotros ya tenemos nuestra gente. Ya sabemos quiénes son. No podemos 

contratar otras gentes. Por cuestiones de confianza. Se les paga antes de que empiece la 

Zafra – un anticipo de 3000 pesos que será descontado, si el jornalero es bueno-. A los 

jornaleros se les paga dependiendo de su avance. Se paga 40 pesos la tonelada. Un 

jornalero promedio tarda media hora en cortar una tonelada. Dependiendo del tipo de caña 

– si estaba buena o no-. El préstamo se entrega en diciembre para alivianar al jornalero. Los 

ejidatarios están asociados a la CNC (Confederación Nacional Campesina,  una agrupación 

de diversas organizaciones). 

Pregunta: ¿Qué rol tiene la CNC? 
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Respuesta: Es el mediador entre los campesinos y la empresa. La CNC cuida los derechos 

del campesino “supuestamente”, dice con ironía. Porque el líder de nosotros cañeros debe 

de pelear por los precios, pero ellos hacen tratos entre ellos; y de allí chingan al 

campesino”.22 

Es decir el ingenio les corrompe y ya no defienden los derechos del campesino. Y cuando 

un campesino se rebela lo amenazan con quitarle su clave y ya no cortar su caña, por 

revoltoso. O dan de 20 a 30 pesos al revoltoso para que se quede quieto. Hay mucha 

anomalía. 

Cuando le pregunté al cabo sobre su relación con su empleados (jornaleros) se quedó 

quieto; después, me dice que las relaciones van bien. Él les da suero para aguantar el calor, 

cortesía de la casa. Los problemas son: ya van varios años que no se incrementa el precio 

de la tonelada para el cortador. Los mismos 40 pesos de siempre. Y no les alcanza, tienen 

que trabajar duro para que les alcance. Cuando hay daños en la producción (por ejemplo 

exceso de agua en el campo) el productor es el que asume el costo. 

Otra de las entrevistas más significativas es la que tuvimos con un productor y coyote 

(persona que compra el cacao a los productores y lo revende al ingenio) de cacao, a 

continuación se expone. Cabe aclarar que, como me di cuenta que era una persona que 

quería exponerme sus problemas y le gusta hablar sin interrupción, lo dejé expresarse, para 

de allí deducir algunas problemáticas de la producción y compra venta del cacao y otros 

productos agrícolas, de lo que queda del Plan Chontalpa.  

En tal sentido señaló:     

                                                           
22 Notas de entrevistas: con el cabo del Ingenio de Santa Rosalía. 
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“Yo compro y vendo a otro coyote que si seca, nosotros nada más lo compramos aquí verde 

y lo entregamos a otros. Más, no sabemos, es variable el precio. Supuestamente dicen que 

compran el cacao de acuerdo con la bolsa de valores. Por ejemplo, vé el dólar cómo está. 

Ahorita tiene 15 pesos el cacao. Aquí lo pago a 15 pesos a mí me lo compran a 16 pesos. 

Yo le gano nada más 1 peso. Mas no sabemos legalmente que precio tiene el cacao ahorita. 

Nunca nos informan. Supuestamente el precio lo pone  la industria   chocolatera [UNION 

NACIONAL DE PRODUCTORES DE CACAO]. La verdad sabemos que mucha gente se 

queda en el puesto (presidentes de la unión) y salen con mucho billete. Anteriormente 

cuando hace año –te estoy hablando de hace 20 año- supuestamente la unión tenía como 5 

avionetas y esas se encargaban de tirarle medicina desde arriba a las plantaciones, más se 

vino para abajo. El gobierno nos apoyaba, no una gran cantidad pero más o menos; pero eso 

desapareció desde el 2000 para acá. No sabemos qué paso, no sabemos nada.  Este año que 

paso, tuvimos una cosecha sorprendente, mucha gente no creía; la mollineases [enfermedad 

del cacao] que nos está pegando, porque mucha gente no cuidan sus plantaciones, nos 

afectan a nosotros que si podamos nuestras plantas. Nada vienen y tumban lo que está 

madura y dejan lo que está enferma, y contamina; y nos perjudica. Al menos, hasta ahorita 

está siendo bueno, ayer hizo bueno. Ha impactado la lluvia de noviembre para acá. Nos  

está pegando la lluvia continuamente. Yo siembro hortaliza, tengo 3 ha de melón, se me 

hecho a perder con la lluvia. Mucho hongo. Ahora si el melón tiene un precio sorprendente 

igual, porque vas al mercado, así una bola de melón está valiendo 30 y 25 pesos; fue porque 

no va ver. Un amigo me platico que en mayo va llover. Viene una tormenta invernal. Hace 

muchos años que no llovía así.  Antes en este momento el campo estaba listo para partir, 

pero ahora, te metes el camino está lleno de lodo. Nos vendría bien esa lluvia en otro 

momento, pero como nosotros no mandamos – es el de arriba que manda-, ve los maíces 



85 
 

como quedaron.  Ahorita yo acabo de sembrar 3 ha de maíz, pero quién sabe cómo nos va ir 

con el tiempo. Porque aquí nosotros dependemos del tiempo. Pero te vuelvo a decir el 

precio del cacao, yo tengo 7 000 plantas de almendra blanca. Tenía yo 53 ha de cacao, pero 

tumbe 30 para caña, que igual la caña no nos fue negocio. Ya están cortando la caña; ayer 

queme 7 ha, a noche queme 6 ha. Pero aquí igual yo me pongo a vender cacao, porque hay 

que buscar para la comida, si no, nos lleva el tren.  Para nosotros en la caña no hay 

ganancia. En 2011 el gobierno nos hizo un presupuesto de que el precio de la caña iba va 

estar a 740 la tonelada. Nada más en 2012 fue bueno.  Yo en ese entonces recibí 500000 

pesos de 6 ha. Ahorita estoy cosechan 30 ha. El año pasado salimos debiendo y este año 

debemos también. No nos fue favorable. Metimos casi 2000 a 3000 toneladas y todo se va 

en gasto. No es favorable. El insumo es súper caro, los intereses que mete el ingenio  es el 

16% anual. Ellos mismos te dan la medicina. Por ejemplo tú le agarras 100 pesos –para 

ponerle bajita la mano –le agarras 100 pesos al ingenio—si tu cosecha no te es favorable, te 

aplica ese dinero y te lo capitaliza. Uno es el interés y ganan el capital también. Es un 

molino –me entiendes- que está girando, girando- ¿cuándo vamos a pagar?. Hay gente que 

está endrogada con más de 10 millones de pesos. ¿Cuándo va pagar? ¡Al precio que está la 

caña!”.23 

Endeudamientos, estafas, imposición de cultivos, son algunas de las razones por las que el 

Plan Chontalpa no ha respondido a los intereses de las generaciones de campesinos. Es 

visto como una imposición de autoridades federales y estatales frente a las necesidades de 

los propios campesinos de este estado mexicano. 

                                                           
23 Nota: Entrevista a productor y Coyote de cacao. 
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Producción agrícola:  

La producción agrícola es la actividad principal en el poblado C9. Por ende, durante mi 

estancia, efectué varias visitas a los campos del cultivo de cacao y caña de azúcar. Con ello 

me di cuenta de las dificultades y adversidades ambientales que enfrentan los campesinos. 

Pude sustraer varias entrevistas entorno a la problemática de la producción agrícola, que 

serán  transcritas y plasmadas en esta tesis. El cacao es uno de los cultivos que aporta 

considerablemente a la economía local. Sin embargo, los productores de ese cultivo 

enfrentan  problemas con las plagas, volatilidad del precio y robo de la producción. Cosa 

que desamina a los productores a dar mantenimiento necesario a sus plantaciones, lo que va 

en detrimento de la producción y las ganancias. Por ello muchos están abandonando el 

cultivo del cacao, apostando por la ganadería o cultivos para los que reciben insumos, como 

la caña de azúcar. 

 Fotografía 1. Cosecha de cacao en Tabasco 
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Fuente: Zoumana Diaraba Keita, Cardenas, Tabasco México 2015. 

 

Fotografía 2. Cultivo de cacao en C9  de cárdenas, Tabasco del Plan Chontalpa. 
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Fuente: zoumana Diaraba Keita, 2015. Poblado C9, Tabasco, México. 

 

La  caña de azúcar es otro de los cultivos más cultivados en la zona del plan Chontalpa. No 

obstante, su producción está controlada por los ingenios “Santa Rosalía” y  “Benito 

Juárez”. Me percaté que si bien la administración de estos ingenios aporta ciertos insumos a 

los campesinos, está lejos de ser la solución a sus problemas relativos a la producción 

agrícola. Nos dimos cuenta que hay mucho abuso en la relación entre el ingenio y ciertos 

campesinos. De acuerdo a algunos testimonios (entrevistas con habitantes del ejido C9), 
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muchos campesinos en vez de salir ganando, salen endeudados después de una cosecha. 

Además hay un abuso notable hacia los jornaleros que trabajan en los campos del cultivo de 

la caña de azúcar. Discutiremos ese punto más adelante. 

 

 

Fotografía 3. La cosecha de la caña de azúcar 

 

Fuente: zoumana Diaraba Keita, 2015. Poblado C9, Tabasco, México. 

Fotografia 4. Transportistas de caña de azúcar hacia el ingenio de Santa Rosalía 
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Fuente zoumana Diaraba Keita, 2015. Poblado C9, Tabasco, México. 

 

La Paradoja del Petróleo. 

  

El petróleo es la principal actividad económica que le aporta a México y a esa región 

principalmente. Sin embargo muchos no se ven beneficiado por esa actividad.  Al contrario 

muchos campesinos se ven impactados. Por ejemplo, visité un campo de cultivo de 

hortalizas para consumo local afectado por la actividad petrolera (Fotografía 5). Este campo 

está a pocos metros de tuberías de petróleo de PEMEX. La combinación de fugas de 

petróleo y la  lluvia hace que se filtra el petróleo que  esteriliza los campos de cultivos que 
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algunos campesinos.  Cabe decir que PEMEX (Petróleos Mexicanos) indemniza algunos 

campesinos afectados, pero desplaza a muchos también. Además hay casas en el poblado 

C9 afectadas por las vibraciones generadas por la extracción petrolera y no todos reciben 

reparación de los daños (Fotografía 6).   

 

Fotografía 5. Un campo de cultivo de hortaliza, estéril por la actividad petrolera 

 

Fuente: Zoumana Diaraba Keita, 2015. Poblado C9, Tabasco, Mexico. 
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Fotografía 6. Casa fracturada por la actividad petrolera 

 

Fuente: zoumana Diaraba Keita, 2015. Poblado C9, Tabasco, Mexico. 
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3.2. Condiciones socioeconómicas en el ejido C9 del Plan Chontalpa: 

 

Es importante destacar que en el ejido C9 funciona una planta “potabilizadora” que 

abastece de agua a la mayoría de las casas del poblado, por medio de tubería. No obstante, 

esa agua no es bebible. Además el flujo no es constante. Por ende, la mayoría de las casas 

tienen pozos poco profundos (Fotografía 7). Hay una cultura del garrafón para los que 

tienen suficiente recurso económico. Sin embargo, hay quienes hierven el agua para poder 

beberla. Entonces encontré que los habitantes tienen padecimientos estomacales y cálculos 

en ciertos órganos, causa pesar del consumo de agua hervida.  Fotografía 7. Perforación 

de pozo poco profundo con método tradicional 
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Fuente: zoumana Diaraba Keita, 2015. Poblado C9, Tabasco, Mexico. 

 

Por otro lado, funciona una primaria de doble turno en el poblado C9 del plan Chontalpa.  

Están en proceso de abrir una secundaria y una preparatoria. La primaria recibe apoyo 

gubernamental, por ejemplo computadoras y tabletas. Pero a veces los alumnos no saben 

para qué y cómo usarlos. Muchos jóvenes del poblado viajan a la ciudad de Cárdenas para 

realizar sus estudios de preparatoria, lo que implica un gasto imposible para algunas 

familias del poblado. Por otro lado, en mi estancia me pidieron dar unas pláticas sobre 

África y Mali a alumnos de quinto y sexto de primaria (Fotografía 8), lo cual me permitió 

intercambiar con los niños y conocer algunas de sus realidades. Esa escuela es de dos 
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turnos, uno matutino y otro vespertino. Los ñiños de la mañana eran económicamente más 

pudiente que los de la tarde por su forma de vestir y la comida que llevaban. Muchos de 

ellos tenían Ipad y buenos vestidos. En cambio algunos niños de la tarde no tenían ni 

zapato.   Cabe mencionar que estoy niños a pesar de todo eran afortunados, porque otros –

pocos- como el niño del jornalero de la caña –del cabo que entrevistamos-, no iba a la 

escuela, porque tiene que ayudar a su padre. De hecho cuando me acerqué al jornalero y su 

hijo para hacerles pregunta el cabo hizo señas para que no hablara. Entonces nos 

preguntamos ¿Dónde están los frutos del plan chontalpa? 

 

Fotografía 8. Plática con alumnos del turno matutino de la primaria del poblado C9. 
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Fuente: zoumana Diaraba Keita, 2015. Poblado C9, Tabasco, Mexico. 

 

 

Fotografía 9. Mujer haciendo pozol, bebida a base de cacao y masa de maíz 

 

 

Otro de los problemas en los poblados ubicados en la  zona del Plan Chontalpa, es 

el papel que juega las mujeres. Si bien algunas mujeres tienen algunas hectáreas 

para hortalizas, estas actividades están desapareciendo. Los motivos son muchos, 

solo para citar algunos:  
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1. Falta de beneficios. 

2. Las nuevas generaciones de mujeres no quieren trabajar en los campos de 

cultivos. 

3. Algunas prefieren mudarse en las ciudades. 

4. Otras se van a estados unidos. 

5. Algunas hacen actividades más rentables  como la venta de comida.  

6. Algunas se dedican a parir, por los beneficios que reciben del gobierno. 

En fin, las mujeres en estas zonas  no están muy integradas a las actividades productivas, 

sin embargo, realizan actividades domésticas ampliamente demandantes (Fotografía 9). 

Platiqué con muchas mujeres sobre su situación. 
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CAPITULO. 4 

PROYECTOS VERTICALES: LA OFICINA DEL NÍGER EN MALI Y EL PLAN 

CHONTALPA EN MÉXICO. 

 

4.1 La cooperación internacional y los proyectores verticales.    

La organización de las Naciones Unidas para la alimentación y  la agricultura (FAO), ha 

indicado que las inversiones extranjeras en  tierras podrían crear una situación de “ganar-

ganar” 24 y el Banco Mundial ha puesto en marcha un conjunto de principios que legislan 

“inversiones agrícolas responsables” que en teoría, permitirá  realizar este objetivo (S. 

Vermeulen y AL, 2009).  

    De esta manera, los países débiles miembros de estas organizaciones internacionales 

están sometidos a reformas estructurales de la década de los ochentas de sus políticas 

nacionales de gestión de los recursos naturales; para crear ambientes favorables a las 

inversiones extranjeras o privadas. Estas reformas tienden a abrir las puertas a la 

privatización o la implicación del sector privado en la gestión de los recursos naturales 

como el agua.   

 Los organismos internacionales como el Banco Mundial,  recetan a los países en 

dificultades económicas, sugerencias para poder salir del subdesarrollo a través de las 

                                                           
24 Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), “From land 

grab to win-win: seizing the opportunities of international investments in agriculture,” 

FAO: Economic and Social Perspectives Policy Brief 4. Juin 2009. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ ak357e/ak357e00.pdf (consultado el 14/11/2013). 
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reformas estructurales a nivel política (mayor democratización), a nivel económico (la 

liberalización de la economía), a nivel social (la planificación familiar, la educación, y los 

derechos individual) y ahora lo que está de moda,  a nivel ambiental (la preservación de 

los recursos naturales y evitar la contaminación del medio ambiente).   

Estas recetas operan por medio de presiones políticas o económicas en el contexto de la 

cooperación internacional. La más común de las presiones es la económica, con la 

suspensión de la “ayuda económica” o presión para pagar deudas anteriores. De este modo, 

debido a que estos países ya son adictos al crédito económico del Banco Mundial y otros, 

no les queda más de otro que doblegarse y apresurarse en realizar estas reformas 

estructurales.  

 Otro modus operandi de estas presiones sobre todo en los países africanos débiles, consiste 

en presiones políticas. Eso se hace a través de la injerencia de alguna potencia que tiene 

empresas en dichos países africanos o intereses estratégicos. Las potencias presionan a las 

elites de los países débiles para que den prioridad a intereses extranjero frente a intereses de 

su nación; a cambio, esta elite se enriquece también a espalda de su nación. Las elites que 

no adhieren a estas prácticas, se ven confrontado contra rebeliones apoyados por las 

potencias o un golpe de Estado.  Estas operaciones se efectúan a partir de francmasonerías 

de la France-Afrique, acciones descritas por François-Xavier Verschave25.  

Las reformas estructurales rompen con todas las barreras proteccionistas de los países 

débiles, para dar pasó a la entrada de capitales extranjeras –en donde la mayoría es de las 

                                                           
25 Para mayor información sobre la France-Afrique y las redes de explotación neocolonial 

en Africa, ver François-Xavier Verschave en La Françafrique : Le plus long scandale de la 

République, 1998, Stock, 380 p;  

De la Françafrique à la Mafiafrique, 2004, Tribord, 72 p.  

Noir procès : offense à chefs d'État, 2001, Les Arènes, 382 p. 
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potencias- que pocas veces toman en consideración las necesidades e intereses de las 

poblaciones locales.   Esas inversiones se concretan a través de proyectos verticales; es 

decir proyectos en los que no se consulta en cuanto a la viabilidad del mismo, a las 

poblaciones que habitan en las zonas donde se implementaran.   

En efecto sólo basta que un inversionista le eche ojo a unas cuantas hectáreas en la oficina 

del Níger, se le otorgara sin importar de quién eran esas hectáreas ni las afectaciones 

ambientales que pueda causar el uso que se dará a ese espacio(Tabla II).  Todo esto pasa a 

través de procesos de cooperación entre “socios o amigos” de dicho país y los tomadores de 

decisión de este país; sin previo aviso a los posibles afectados.  Bajo este panorama, no es 

extraño que ciertos organismos internacionales  llaman ese proceso “ganar-ganar” porque 

gana el inversionista y ciertos tomadores de decisiones de estos países. Los que pierden son 

invisibles –o, al menos, son ignorados- en las toma de decisiones que les pueden afectar 

negativamente.  No obstante hay que aclarar lo siguiente: no estamos en contra de las 

inversiones extranjeras; ni estamos afirmando que todas organizaciones internacionales o 

cooperaciones para el desarrollo son malos. Estamos objetando cierta hipocresía 

institucionalizada históricamente que favorecen esquemas tradicionales de dominación y 

por lo tanto saqueo.  

En 1982, los donantes para la rehabilitación de la Oficina del Níger siguieron al Banco 

Mundial, el cual propuso un plan de apoyo de $ 43 millones dedólares para el 

fortalecimiento de la infraestructura, los servicios de asistencia técnica de la Oficina de 

apoyo a programas de investigación agrícola y para implementar un programa de desarrollo 

comunitario para mejorar la participación de los colonos. Frente a las dificultades 

crecientes, el plan se ha completado en 1984 por las primeras medidas de reestructuración 
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del gobierno. Estos incluyeron el levantamiento del monopolio de la oficina en el bombo, la 

eliminación de la industria azucarera y la liberalización del mercado de granos. Las 

reformas se aceleraron con motivo de la firma del primer plan de contrato entre el Estado y 

la Oficina para el período 1988-1990, lo que reflejó, en particular, mediante la reducción 

del personal de la Oficina que pasó  4000 a 2000 agentes. A pesar de la mejora significativa 

en el rendimiento del arroz (que se multiplicarán por 3 durante el período comprendido 

entre 1982 a 1994). El aumento del déficit, que alcanzó 3 mil millones de CFA en 1991, 

obligó al nuevo Gobierno formado tras el movimiento popular en marzo de 1991 a 

continuar y profundizar estas reformas. Las nuevas medidas de reestructuración adoptadas 

en 1991 incluyeron incluso la reducción de la fuerza de trabajo a los agentes. 

Con ocasión de una visita de los asociados para el desarrollo de la Oficina (Banco Mundial, 

la Unión Europea, el francés y la Cooperación Holandesa) en 1992, el Gobierno propuso un 

nuevo plan de reestructuración en tres años, lo que debería dar lugar a la retirada de la 

oficina del Níger de cualquier negocio. Esta nueva fase de la reestructuración condujo a la 

promulgación de la Ley 94.004 / AN-RM de 9 de marzo de 1994 que estableció el nuevo 

estatus de la  Oficina del Níger. Ésta tiene la condición de público industrial y comercial 

(EPIC) y le fueron asignadas las siguientes misiones: la gestión del agua, mantenimiento de 

infraestructuras y mejoras, delegó la contratación de estudios y control de obras, la custodia 

del territorio, asesoramiento y asistencia a los operadores para el suministro de insumos y 

equipos agrícolas. 

Las funciones de aguas arriba (desarrollo de nuevos regadíos y el crédito agrícola) y aguas 

abajo de la producción (transformación y comercialización) se privatizaron. La ley también 

definió una nueva división de responsabilidades entre el Estado, la Oficina y los 
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agricultores que están relacionados con la gestión del territorio. Las relaciones entre estas 

partes se rigieron ahora en virtud de contratos tripartitos de planta desde 1995.26  

Esta reestructuración estableció un nuevo marco institucional más adecuado a la situación 

de la Agencia y mejoró la situación financiera con el fin de mantener la confianza de los 

socios de cooperación que tienen que comprometerse a largo plazo con la Oficina en el 

marco del desarrollo de un nuevo plan maestro.27  

La estrategia Panafricana del  Banco Mundial propuso programas de ajuste estructural 

iniciadas en la década de 1980 en Malí que priorizaron incentivos para la inversión 

extranjera. Desde entonces y durante la última década, el gobierno ha trabajado para 

mejorar aún más el clima de inversión en el país.  

El Banco Mundial ha desempeñado un papel de liderazgo en la promoción de estas grandes 

inversiones de tierra en la zona agrícola. Malí es un país donde el Banco Mundial está 

implementando su estrategia "Pan", cuyo objetivo es mejorar el "clima de Negocios "en los 

países africanos, centrándose en las reformas políticas, incentivos fiscales y protección de 

inversionistas. Incluso si no son bien conocidos por los africanos, varias sucursales del 

Banco Mundial trabajan, a menudo detrás de la escena, para facilitar la inversión extranjera. 

Entre estos servicios tenemos la Corporación Financiera Internacional (IFC) la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF) el Servicio de Inversiones en el Exterior (ISAF) y de la 

Agencia Garantía Multilateral de Inversiones (OMGI). Estos servicios han participado en el 

                                                           
26 La ley de marzo de 1994 que también se completó en 1996 por un decreto de la gestión 

en la gestión del agua y de la tierra que especifica el estado de diversas tierras y estableció 

comités conjuntos en materia de gestión para involucrar más a los agricultores en la toma 

de decisiones.  
27 Además, la devaluación del 50% del franco CFA que se produjo en 1994 dio lugar a un 

resurgimiento de la competitividad del arroz de Mali contra las producciones extranjeras. 
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establecimiento de una serie de estructuras para promover la inversión en los países 

africanos, a saber, foros empresariales, Organismos de Promoción Inversión (API) y 

Consejos Presidenciales para la Inversión (IPC).  

El Código de Inversiones de Malí también ofrece muchos generosos incentivos fiscales 

para grandes inversionistas agrícolas. El Banco Mundial está apoyando estructuras como el 

Corte Penal Internacional y las API que apoyan y alientan más incentivos fiscales.28 El 

Código actualmente se está revisando la inversión para que sea aún más atractivo para los 

inversionistas extranjeros. En Malí, la Corte Penal Internacional y la API han sido a la vez 

influyentes en la aplicación de las reformas implementadas para promover la inversión. El 

API, en particular, es la publicidad en su página web, vastas áreas disponibles para la 

inversión agrícola, informando a los inversores potencial agrícola que casi la mitad de la 

tierra país cultivable está "disponible" para este fin. Pocas personas en Malí son conscientes 

de la existencia de API y su papel activo.  Ver Tabla II sobre la amplitud de Comparas de 

Tierras en la Oficina del Niger en Mali. 

El Banco Mundial ha propuesto un conjunto de principios voluntarios conocidos para la 

inversión agrícola. No obstante, no hay evidencia que los funcionarios crean en estos 

principios. Indirectamente, el Banco Mundial hace caso omiso de sus propios principios 

apoyando a las instituciones y a las reformas políticas que no se cumplen. Alguno de todos 

estos problemas pueden expresarse a continuación: 

                                                           
28 Los grandes inversores disfrutan de la exención total de derechos e impuestos, para los 

primeros 8 años de los impuestos de sociedades, impuestos corporativos, y licencia, la 

exención para los edificios de 3 año, derechos e impuestos sobre los equipos, maquinaria, 

herramientas, repuestos y materiales requiere de Construcción en proyecto. 
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Amenaza a la alimentación y la soberanía de semillas:  

Hay muchas asociaciones  que temen que el cultivo del arroz híbrido  puede socavar la 

biodiversidad y los lazos eco-sociales de la zona. Si bien parte del objetivo de los 

programas de innovación tecnológica para introducir nuevas variedades de semillas 

“adaptables” son para generar  "autosuficiencia" alimentaria, algunos  funcionarios de la 

oficina del Níger  reconocen que la variedad de arroz híbrido no es adecuado para el 

mercado local, donde se valoran las variedades locales por su sabor y textura.  Eso nos lleva 

a decir que probablemente la mayoría de esas producciones no serán para la población 

local. Por otra parte, este tipo de proyectos (que también se llevaron a cabo en Liberia) es 

una forma que aplica Libia para reducir sus importaciones comerciales de arroz mediante la 

reubicación de su producción. Los campesinos también creen que el uso generalizado de 

semillas híbridas se extenderá a los pequeños agricultores que actualmente producen y 

comparten sus propias semillas. En este caso, habrá una semilla importada vis-à-vis a 

semillas locales y  una mayor dependencia de los agricultores.  

 Huertas en destrucción: 

La construcción del proyecto Malibya  con su propio canal de riego  en 2009 provocó el 

cierre de pequeños canales de riego que regaban las huertas de asociaciones de mujeres 

campesinas en la zona. Las mujeres han perdido todos sus cultivos y sus medios de vida. 

De acuerdo con un oficial de desarrollo que trabajó con ella nos informó que no hubo   

consulta  ni  compensación cuando perdieron sus cultivos. Estos hechos  expresan el vacío 

entre las autoridades locales y las mujeres agricultoras. 

El fenómeno de las grandes inversiones en tierras en Mali es reciente, se remonta sólo a los 

últimos 8 años. Como resultado, los proyectos de los inversionistas en la Oficina de Níger 
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están todavía en su infancia. En algunos casos, el desmonte de tierras y el desarrollo aún no 

se dan. El uso intensivo de los recursos de tierra y agua, fertilizantes y pesticidas químicos, 

sólo son perceptibles cuando todas las grandes inversiones comenzarán operaciones 

completas en más de medio millón de hectáreas. 

Sin embargo, Hay  señales de advertencia en pequeñas escalas, mostrando los riesgos que  

representan las inversiones fruto de la cooperación internacional a gran escala sobre el 

medio ambiente, los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, los pequeños agricultores y 

sus tierras, y la estabilidad la vida social y política. 

El problema del agua 

¿Podrá el rio Níger abastecer los proyectos hidroagrícolas de la ON en expansión? El plan 

maestro para el área de la ON, junto con un plan de acción para su aplicación, se desarrolló 

en 2004/2005 y fue aprobado por el Gobierno de Malí en 2008. Este plan, es presentado 

como un marco global para el desarrollo hacia 2020, y pretende aumentar las áreas 

desarrolladas en la ON. (Adama Sangare,  2010). 

Pero las zonas programadas  en gran medida van  más allá de la capacidad de gestión y el 

suministro de agua corriente en Mali. La infraestructura actual de agua que abastece sólo 

entre 100,000 a 200,000 ha, es ineficiente y sería  necesario construir otra presa.  Existen 

tensiones entre distintos actores. En 1999 un  estudio ambiental en ON habían informado de 

que "el máximo de agua tomada en contra de la temporada ya está conseguido", pero sin 

embargo las áreas sembradas en Contra -Temporada  se incrementaron sin que al mismo 

tiempo aumentara el suministro de agua [entiendo esto, pero la redacción no es clara]. 

Ahora, con los nuevos jugadores (agro-industrias) el tema del agua se ha convertido en el 

principal y debe ser tratada inmediatamente.   
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Los conflictos por el  acceso al agua se intensificarán; pero  por el momento, los conflictos 

se sitúan en la gestión agraria. No obstante, en los contratos firmados con los inversores, se 

estipula que serían servidos primero cultivos como la caña de azúcar que consumen 18,200 

m3/ha, y a los cultivos alimentarios como  el arroz, hortalizas y jardinería que consumen 

11,700 m3/ha.  Según diversos estudios, si la superficie de cultivo de caña de azúcar solo 

pasa  20,000 hectáreas, la producción de contra-temporada ya no podría mantenerse en el 

nivel actual. Sin embargo, esas superficies han aumentado de manera constante y más del 

doble en cinco años;  en el cultivo de hortalizas (en contra estación fría), el incremento es 

superior al 50% para el mismo período. La inevitable reducción en el área de arroz en la 

pre-temporada  reduce directamente los ingresos de gran parte de la población rural en ON, 

lo que afecta especialmente a mujeres y jóvenes. Obviamente funcionarios malienses tienen 

que tomar decisiones y elegir prioridades durante la baja temporada. 

 

Para sostener lo anterior veremos en seguida algunas similitudes y diferencias entre el 

proyecto de desarrollo agrícola de la Oficina del Níger en Mali y el Plan Chontalpa en 

México.    

 

 

4.2. La Oficina del Níger y el Plan Chontalpa: entre similitudes y diferencias. 

Consideramos a la oficina del Níger y el Plan Chontalpa como dos proyectos de desarrollo 

agrícolas verticales porque en sus concepciones, no han habido  consultas previas ni  
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aprobación total de las poblaciones locales. Veamos algunos aspectos que hay que 

considerar para este efecto. Ver Tabla I.   

 

En Mali la oficina  fue creada por  Comité del rio Níger en 1920.  Es decir durante la 

colonización. Su función era servir  los intereses de la metrópoli (Francia) en suministro de 

algodón y la colonia (Mali) con la producción de arroz para la comida local; y hacer de  

Mali como Granero de África del Oeste Durante la colonización. Sin embargo algunos 

problemas obstaculizaron su efectiva realización: 1) Las difíciles condiciones climáticas; 2) 

los problemas financieros y 3) la falta de atractivo de la cosecha para los autóctonos en 

cuanto al beneficio. Algunos de los problema que causo a largo fue Después de la 

colonización son: acaparamiento de tierras; Destrucción de la biodiversidad; Proyectos 

verticales; Agro-industrias vs agricultura familiar y Contaminación. 

Actualmente la oficina cuenta con 800 000 hectáreas. El objetivo es llegar a 1 millón o más 

hectáreas.  No obstante su realización favoreció a las amplias tierras para riego, 

infraestructuras hidráulicas (presas para producir electricidad). Los actores que participaron 

y participan implementación son: Oficina del Níger (Institucion), Francia, Banco Mundial, 

Holanda, instituciones crediticias, Melenium Challenge, UEMOA ACC (Cotton Growing 

Association). Las normas que lo crearon son: El decreto del 05 de enero 1932 creó la 

Oficina del Níger como " institución pública con personalidad jurídica y autonomía 

financiera, diseñado para el estudio, diseño y desarrollo del valle del Níger y la  Ley de  

orientación Agrícola del 2005. 
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En cuanto a México, el Plan Chontalpa fue creado por Comisión del rio Grijalva, plan 

Limón, Plan Chontalpa  1966 y duró hasta los años 1980;  para aprovechar el extenso 

trópico húmedo mexicano (unas tres millones  de hectáreas), para satisfacer las necesidades 

locales en alimento, y exportar el excedente; hacer de Tabasco como el granero de México. 

Algunos de las consecuencias negativas son:  La destrucción veloz e indiscriminada de la 

selva, la implantación de tecnología compleja y la dedicación de suelos a cultivos 

meramente comerciales; la destrucción de la ecología, la entrega de los suelos al capital y a 

la tecnología transnacional y la integración de la región a un sistema de dominio regido por 

intereses metropolitanos. Desempleo y delincuencia. Constó de  52 000 hectáreas repartidas 

entre 22 poblados.  Su logros son: Saneamiento de la zona, apertura de áreas cultivables, 

mayor actividad económica, movimiento de capitales, incremento de volúmenes de 

producción, mejoramiento de vías de comunica, aumento del número de planteles y del 

nivel educativo y la superación de la medicina tradicional por la moderna. Su fundadores 

son la Secretaria de Agricultura, Promotora del Plan Chontalpa, BID (Banco 

Interamericana para el desarrollo), Instituciones crediticias, Unión de Ejidos, Ingenios 

(Benito Juárez y Santa Rosalia), Nestle. Las normas que lo sustentaron son: Ley de tierras 

Ociosas, la constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde 

entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992. 

Sin embargo, lo anterior nos permiten entender las dinámicas actuales de “cooperaciones 

Internacionales”  entre los países de renta baja y las potencias. Cosa que nos sirve para 

ver si estas cooperaciones son favorables a los pueblos Africanos, especialmente Mali. Por 

fines prácticos, volveremos brevemente sobre este tema en desarrollo del concepto 

“cooperación Internacional” más adelante.  Por ende las políticas hídricas de Mali están 
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influenciada por el modelo neoliberal. El agua pasó a ser prioridad de la nación a la 

inclusión de la iniciativa privada para la gestión del agua. Eso fue posible por la creación 

de la nueva Ley del Agua  por código  LOI N°02- 006/ DU 31 JAN.2002.  

Como buen alumno de las instituciones de Bretton Woods, Mali pasó de un estado fuerte y 

centralizado que planeaba el conjunto de los aparatos de producción, al neoliberalismo; por 

medio de privatizaciones uno tras otros. Un ejemplo de eso es que antes el Estado era 

responsable de proveer agua a la población, pero ahora eso se hace a través de concesión a 

empresas privadas. Esas  políticas económicas han sido promovidas por los organismos 

Internacionales como el Banco Mundial y algunos países que siguen teniendo intereses en 

Mali, a través de presiones y acondicionamientos a créditos para el desarrollo.  

En el plano social, el país experimento un cambio en cuanto de familias grandes a tener 

familias pequeñas a través de la planificación familiar programa implementada por el 

PNUD y otros organismos Internacionales. Además, el país sufrió un éxodo rural que 

despobló a muchas zonas rurales así afectando la producción agrícola.   

Hoy no se fuerza la apertura de los mercados emergentes con la amenaza del uso de la 

fuerza militar sino a través del poder económico, a través de la amenaza de sanciones o de 

la retirada de la ayuda en momentos de crisis. Aunque la organización mundial de comercio 

internacionales, los negociadores estadunidenses y el FMI a menudo insistieron en ir más 

allá y acelerar el ritmo de la liberalización comercial, el FMI insiste en este ritmo acelerado 

de la liberalización como condición de su ayuda –y los países ante una crisis no tenían más 

elección que acceder a sus demandas-. 
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Por ejemplo, cuando EEUU actúa unilateralmente y no al amparo del FMI las cosas son aún 

peores. El representante de comercio de EEUU, el departamento de Comercio, a menudo 

aguijoneado por interés creados norteamericanos, acusa a un país extranjero; se sucede 

entonces un proceso de revisión –que solo involucra al gobierno de Estados Unidos- y una 

decisión adoptado por EEUU, y a continuación se imponen sanciones al país ofensor. Los 

Estados Unidos aparecen como fiscal, juez y jurado. El proceso es casi judicial, pero las 

cartas están marcadas: tanto las reglas como los jueces favorecen un veredicto de 

culpabilidad   (Joseph E. Stiglitz, 2002: 90).  
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                                                            CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la cooperación es la acción y 

efecto de cooperar. En este sentido entendemos  cooperar como el acto de obrar juntamente 

con otro u otros para un mismo fin. Por ende para cooperar se requiere tener intereses 

comunes. Por ejemplo, los países cooperan para el combate al terrorismo, para el libre 

comercio tomando en cuenta la competitividad o para la educación a través de intercambios 

estudiantiles etc. Sin embargo, no todo es bonito en los procesos de cooperación. Teniendo 

en cuenta que el mundo ha evolucionado después de las dos guerras mundiales, con la 

creación de instituciones internacionales para garantizar la paz mundial. Antes un país 

podía invadir otro país por intereses estratégicos sin necesidad de cooperar y sin 

preocupación por alguna sanción de otros. 

Pero en la actualidad las relaciones internacionales se han institucionalizados. De este 

modo los países buscan sus intereses a partir de la cooperación. No obstante, los intereses 

no son el mismo para todos siempre. Por ende, países débiles se ven obligados a cooperar 
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en muchas de las veces sin tener ningún interés común. Otra de las cosas es que los países 

poderosos imponen sus agendas en los organismos internacionales, de tal modo que los 

otros se ven obligados a acatar. En pocas palabras, si el acto de cooperar es voluntad de las 

partes en el sentido estricto de la palabra, las nuevas dinámicas y los intereses divergentes 

le dan un nuevo sentido, en donde los países débiles se ven obligados a cooperar. Cosa que 

puede tener un impacto negativo sobre sus estructuras  locales y sus economías. Nosotros 

entendemos la cooperación Internacional en el contexto de las nuevas dinámicas para efecto 

de esta investigación. Uno de esos casos es Malí. Este país a pesar de décadas de 

cooperaciones de todo tipo sigue siendo uno de los más pobres. De ahí surge la pregunta 

que corresponde a nuestro estudio de caso relativo  ¿a quién le favorece las cooperaciones  

para la producción del arroz en la oficina del Níger en Mali? 

La hipótesis central del trabajo que partió de la siguiente idea quedó comprobada en esta 

investigación respecto a que: 

Las políticas hídricas nacionales para la producción agrícola en la zona de la oficina del 

Níger en Mali, no han logrado favorecer a las comunidades rurales, a los productores 

campesinos ni al país en general; por el contrario, los han expuesto y los exponen a 

condiciones de vida desfavorables y de inequidad ante los intereses de la burocracia sin 

tener en cuenta a las poblaciones locales. De allí aparecen problemas de acaparamiento de 

tierra o despojo de agua por parte de un actor más poderoso frente a uno débil.  Esto 

significa que tanto la posibilidad de la cooperación como los intereses de poder, depende de 

los actores, en momentos históricos determinados, que mantienen relaciones sociales 

desfavorables para las gentes del lugar. 
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En ambos casos de estudio se constató lo siguiente: 

1) Las medidas de cooperación a través del Banco Mundial y del Banco 

Interamericano de Desarrollo, fueron medidas externas a la realidad de los países, 

Mali y México, cuyas sugerencias fueron exportadas tanto en el diseño de sus 

instituciones como en las actividades a desarrollar. 

2) Se instauró una lógica capitalista tanto para promover las inversiones extranjeras 

como el acceso a la tierra (en el caso de Mali) y los cultivos específicos para la 

exportación (en el caso del Plan Chontala). 

3) Las poblaciones que recibieron los impactos en ambos países tuvieron que ceder 

frente a la injerencia extranjera en asuntos que impactaban a sus propias localidades 

y a su sobrevivencia. 

4) Se instauraron lógicas ajenas al devenir de las poblaciones, que quedan acotadas a 

los intereses de poder tanto de la banca mundial, como de inversionistas privados o 

de multinacionales. 

5) Lo territorios en cuestión dejan a un lado sus cultivos tradicionales para dar paso a 

cultivos de exportación. 

6) Las decisiones ya no dependen de las gentes que residen en cada uno de los lugares 

sino de las imposiciones del capital financiero internacional. 

7) Tanto la tenencia de la tierra como la gestión hídrica, quedan relegadas a los 

intereses y los cambios de los marcos normativos que favorecen a los inversionistas 

8) Entre los dos grandes debates teóricos de las relaciones internacionales, se expresan 

estos dos estudios de caso. En algunas ocasiones se ejemplifican pautas de 

cooperación internacional a través de instituciones que promueven acercamientos. 

Sin embargo, permanece una visión realista en la que los intereses de grupos de 
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poder, ya sean políticos o internacionales, dictan pautas de comportamientos en las 

localidades, ya sean de Mali o de la Chontala en Tabasco, México. 

 

ANEXO:  

TABLA I. RESUMEN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 Proyecto Objetivo Problemática Extensión Logros instituciones Marco 

Jurídico 

Malí Comité 

del rio 

Niger. 

 

Oficina 

del Níger 

(1920-

2015). 

Su función 

era servir  

los intereses 

de la 

metrópoli 

(Francia) en 

suministro 

de algodón y 

la colonia 

(Mali) con la 

producción 

de arroz para 

la comida 

local; y 

Durante la 

colonización: 

1) Las difíciles 

condiciones 

climáticas; 2) 

los problemas 

financieros y 3) 

la falta de 

atractivo de la 

cosecha para 

los autóctonos 

en cuanto al 

beneficio.  

Después de la 

Actualmente 

la oficina 

cuenta con 

800 000 

hectáreas. El 

objetivo es 

llegar a 1 

millón o 

más 

hectáreas. 

 Amplias 

tierras para 

riego, 

infraestructuras 

hidráulicas 

(presas para 

producir 

electricidad).  

Oficina del 

Níger, 

Francia, 

Banco 

Mundial, 

Holanda, 

instituciones 

crediticios, 

Melenium 

Challenge, 

UEMOA ect. 

 

Las normas 

que lo crearon 

son: El 

decreto del 05 

de enero 1932 

creó la 

Oficina del 

Níger como " 

institución 

pública con 

personalidad 

jurídica y 

autonomía 
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hacer de  

Mali como 

Granero de 

África del 

Oeste 

Durante la 

colonización. 

colonización: 

acaparamiento 

de tierras. 

Destrucción de 

la 

biodiversidad. 

Proyectos 

verticales. 

Agro-industrias 

vs agricultura 

familiar. 

Contaminación. 

Créditos 

exorbitantes 

para la 

producion. Ley 

agraria. 

financiera, 

diseñado para 

el estudio, 

diseño y 

desarrollo del 

valle del 

Níger y la  

Ley de  

orientación 

Agrícola del 

2005. 

México  Comisión 

del rio 

Grijalva, 

plan 

Limón, 

Plan 

Aprovechar 

el extenso 

trópico 

húmedo 

mexicano 

(unas tres 

La destrucción 

veloz e 

indiscriminada 

de la selva, la 

implantación 

de tecnología 

Constó de  

52 000 

hectáreas 

repartidas 

entre 22 

poblados. 

saneamiento de 

la zona, 

apertura de 

áreas 

cultivables, 

mayor 

Secretaria de 

agricultura, 

Promotora 

del plan 

chontalpa, 

BID, 

Las normas 

que lo 

sustentaron 

son: Ley de 

tierras 

Ociosas, la 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Chontalpa 

(1966-

2015) 

millones  de 

hectáreas), 

para 

satisfacer las 

necesidades 

locales en 

alimento, y 

exportar el 

excedente; 

hacer de 

Tabasco 

como el 

granero de 

México. 

compleja y la 

dedicación de 

suelos a 

cultivos 

meramente 

comerciales; la 

destrucción de 

la ecología, la 

entrega de los 

suelos al 

capital y a la 

tecnología 

transnacional y 

la integración 

de la región a 

un sistema de 

dominio regido 

por intereses 

metropolitanos. 

Desempleo y 

delincuencia.  

actividad 

económica, 

movimiento de 

capitales, 

incremento de 

volúmenes de 

producción, 

mejoramiento 

de vías de 

comunica, 

aumento del 

número de 

planteles y del 

nivel educativo 

y la superación 

de la medicina 

tradicional por 

la moderna 

Instituciones 

crediticias, 

Unión de 

Ejidos, 

Ingenios 

(Juárez y 

Santa 

Rosalía), 

Nestlé.  

constitución 

de 1917 

incluyó el 

reparto de 

tierras en su 

artículo 27. 

Desde 

entonces, y 

con sucesivas 

adecuaciones 

hasta 1992. 
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TABLA II. Dimensión del acaparamiento de Tierra en la Oficina del Níger en Mali  

 

Adquisición masivas de tierras en Mali (Land Matrix Décembre 2012, Grain Janvíer 2012) 

Inversionista Cede Producción Hectárea Estado de la 

transacción 

enero 2012 

Baba Seid Bally (SBB BIO) Burkina Faso No se Sabe 10000 Terminada 

SeedRock Africa Agriculture Canadá Maíz 40000 En proceso 

China Light Industrial 

Corporation for 

Foreign Economic and 

Technical 

Cooperation 

China Caña de Azúcar 20000 Terminada 

Agro-énergie développement Francia Girasol 2605 En proceso 

Community of Sahel-Saharan 

States 

(CEN-SAD) 

Libia No se Sabe No se Sabe En proceso 

Assil Meroueh Costa de Marfil Piñón de tempate 5000 Terminada 
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o jatrofa 

Soudan Fayez Costa de Marfil  5000 Terminada 

MFC Nyetaa Dinamarca Piñón de tempate 

o jatrofa 

1000 Terminada 

Sovereign Wealth Fund (SWF) - 

Lybian 

African investment portfolio 

Libia Ganaderia 100000 Terminada 

Associated British foods Reino Unido Caña de azucar 17000 Terminada 

Southern Global Inc. Estados Unidos Arroz 30000 Terminada 

Millenium Challenge 

Corporation 

Estados Unidos Cereales 22441 Terminada 

Agro Energy Développement Francia Girasol 2605 Terminada 

SNF (Société N'Diaye et Frères) Mali No se Sabe 15000 Terminada 

Agroenerbio S. A Mali No se Sabe 40000 Terminada 

n/d Arabia 

Saudita 

Arroz 50000 Terminada 

Foras International Investment 

Company / AgroGlobe 

 

Arabia 

Saudita 

 

Arroz 100000 En proceso 

Union économique et monétaire 

OuestAfricaine 

África del Oeste Frutas 11288 Terminada 
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Ousmane Ouane No se Sabe No se Sabe 10000 Terminada 

Mali Biocarburant No se Sabe Piñón de tempate 

o jatrofa 

2112 Terminada 

n/d No se Sabe Caña de azucar 20245 Terminada 

 

n/d No se Sabe Caña de azucar 20000 Terminada 

SOCIMEX Mali Piñón de tempate 

o jatrofa 

10000 Terminada 

Co-Enterprise No se Sabe Arroz 3000 Terminada 

Biocarburant SA (MBSA) Países Bajos Piñón de tempate 

o jatrofa 

1000 Terminada 

Farms lands of Guinea, Inc. Reino Unido Maíz 10000 En proceso 

Schaffer & Associates 

International LLC 

(Markala Sugar Project) 

Mali  

Azúcar 

20000  

Terminada 

Lonhro Reino Unido Caña de azucar 20000 Terminada 

Total                                                                                                                         688296 

Fuente: Oaklang Institute 
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